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DESCRIPCIÓN

"Querría tener delante una España desnuda de prejuicios. De mediocres. De históricas constantes de tropiezos en lo mismo. Una
España en la que se pudieran saborear sus miles de encantos sin temer al mañana y sin rencor al ayer. Despojada de tanta maraña
oficial. De tanta y tan diaria dosis de violencia. Una España que, como en el verso de León Felipe, se supiera todos los cuentos. Y
detestara a todos los cuentistas. En suma, un país con los grandes problemas de todos los países ya plenamente resueltos y no
todavía pendientes, preguntándonos cada mañana qué somos y por qué". Manuel Ramírez, con magistral prosa, rigor y libertad
intelectual, nos presenta España al desnudo (1931-2007), desde la República hasta nuestros días. Un estudio sincero que nos
permite entender nuestra historia reciente y nuestra realidad presente.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN
I. POR QUÉ Y PARA QUÉ
II. ESPAÑA EN SUS OCASIONES PERDIDAS
III. CARA Y CRUZ DE LA SEGUNDA REPÚBLICA
IV. DICIEMBRE DE 1931: UNA CONSTITUCIÓN NO INTEGRADORA
V. EL FRANQUISMO Y LA MENTALIDAD HEREDADA
VI. LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA: DEL ENTUSIASMO A LA DESILUSIÓN
VII. LA SOCIEDAD QUE PADECEMOS



CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS, EXPOSICIONES, JORNADAS...

Jornadas sobre las fortificaciones en la Guerra de la Independencia. Asociación Española de Amigos de los Castillos.

A celebrar en Madrid los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2008.

RECORTES DE PRENSA

Recuerdos de un viejo aficionado ante una tarde de nervios. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 01.06.08

"Mi trabajo en la Oficina Turística de España en Nueva York fue apasionante". Entrevista a Francisco Muñoz Morilla.

Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 01.06.08

"La normativa de patrimonio natural ata a la administración a proteger de forma real los hábitats". Entrevista a José Luis

Ruiz. / El Pueblo de Ceuta 03.06.08

Patrimonio baraja la existencia de una segunda puerta junto a la de Fez. / El Pueblo de Ceuta 03.06.08

El IEC pasa revista a la conservación de la fauna y del litoral marítimo. / El Pueblo de Ceuta 04.06.08

Ramón Galindo será el Decano de la Facultad de Humanidades hasta 2012. / El Pueblo de Ceuta 05.06.08

"Nuestra intención es abrir el centro a la sociedad a través de los medios". Entrevista a Ramón Galindo. / El Faro de

Ceuta 05.06.08

"Las especies invasoras se están introduciendo a un nivel rapidísimo". / El Faro de Ceuta 05.06.08

Franco bajo seudónimo, en la Biblioteca Pública de Ceuta. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 05.06.08

"La película de Garci sólo era una exhibición de Pataky al desnudo". Entrevista a Manuel Merlo. / El Faro de Ceuta 06.06.08

Valoración de las VI Jornadas sobre el medio natural de Ceuta. / El Faro de Ceuta 06.06.08

El IEC cree que el Plan General ha de evitar "la dispersión urbana". / El Faro de Ceuta 07.06.08

Diseñado el programa del VI Congreso de Inmigración e Interculturalidad. / El Faro de Ceuta 07.06.08

Barceló desvela que el Archivo de Barcelona tiene documentos de Ceuta. / El Pueblo de Ceuta 07.06.08

La ilusión de un pueblo . Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 08.06.08

¡El Ceuta, el Ceuta y nadie más! Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 08.06.08

La Colonia Weil y su iglesia. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 08.06.08

Indignados. José María Campos. / El Faro de Ceuta 08.06.08

Ninette y un señor de Murcia. / El Faro de Ceuta 08.06.08

150 años de fotografía en Ceuta. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 08.06.08

"El campus universitario será uno de los motores de desarrollo de la ciudad". Entrevista a Ramón Galindo.

El Pueblo de Ceuta 09.06.08

El Instituto de Estudios Ceutíes convoca las ayudas a la investigación. / El Pueblo de Ceuta 10.06.08

Miembros del Centro Dramático llamados para actuar en Madrid. / El Faro de Ceuta 10.06.08

Hasta 43 países han participado a lo largo de los cinco años de Muestra de Arte Postal. / El Faro de Ceuta 12.06.08

Francisco Isnardi. De independentista en Venezuela a recluso en Ceuta. Francisco Sánchez Montoya.

El Faro de Ceuta 12.06.08

Visitas a Talasemtan y Brikcha. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 12.06.08

El decreto que declara como BIC la catedral, listo para su publicación. / El Faro de Ceuta 15.06.08

El infierno o la gloria. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 15.06.08

Palabras y refranes caballas. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 15.06.08

Vocación marinera. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 15.06.08

150 años de fotografía en Ceuta. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 15.06.08

'Ajuste de plantilla' del Centro Dramático de Ceuta, en el Festival de Teatro de Cazorla. / El Faro de Ceuta 16.06.08

Comida de fin de curso de los alumnos del aula de mayores. / El Faro de Ceuta 19.06.08

Radio Ceuta EAJ46. Rompió el silencio hace 74 años. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 19.06.08

Ruidos y más ruidos. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 22.06.08



Alfonso Murube. Un nombre para 75 años de historia. / El Faro de Ceuta 22.06.08

Cuando el Ceuta recuperó la Segunda División de liga. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 22.06.08

"Hubo una época en la que llegué a dar hasta doce horas diarias de clase". Entrevista a Juan Manuel Molina Lara.

Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 22.06.08

La venda en los ojos. José María Campos. / El Faro de Ceuta 22.06.08

El IEC y Cultura inician la catalogacion de objetos de valor de la Iglesia en Ceuta. / El Pueblo de Ceuta 24.06.08

Elena Álvarez Laverón, Premio de las Artes y la Cultura. / El Pueblo de Ceuta 25.06.08

La artista Elena Álvarez Laverón recibirá el XI Premio de las Artes y la Cultura. / El Faro de Ceuta 25.06.08

Restituir la memoria de la doctora ceutí Antonia Castillo. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 26.06.08

Desenterrando el pasado. / El Pueblo de Ceuta 26.06.08

"Esto del arte es una lotería". Entrevista a Elena Álvarez Laverón. / El Pueblo de Ceuta 29.06.08

Pasando el Estrecho, trato deshecho. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 29.06.08

BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

SUSCRIPCIONES:

Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.

Nature. International weekly journal of science. Nature publishing groug. London.

Science. American Association for the Advancement of Science. New York.

The International Journal of Nautical Archaeology. Nautical Archaeology Society. London.

Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. Palacio Municipal - Archivo. Ceuta.

El Faro de Ceuta.

El Pueblo de Ceuta.

DONACIONES

Donación de Manuel Ramírez:

- España al desnudo (1931-2007). Manuel Ramírez. Ediciones Encuentro S.A. Madrid, 2008.

Donación de Fernando López de Olmedo:

- Ceuta y el conflicto de Perejil. Fernando López de Olmedo. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias

de la Información. Madrid, 2008.

www.ieceuties.org
E-mail: ieceuties@telefonica.net

Apartado de correos nº 593 / 51080 CEUTA
Teléfono: 956 51 00 17 / Fax: 956 51 08 10



PALABRAS DEL PROF. DR. MANUEL OLIVENCIA RUIZ EN LA PRESENTACIÓN
DEL  LIBRO DE LA DRA. EMILIA GARRIDO: SANTIAGO SANGUINETTI,
ARQUITECTO DE LAS CIUDADES DE RONDA Y CEUTA

Ceuta, 6 de Junio de 2008

El placer de volver a Ceuta (para mí, venir a Ceuta es volver),
del que tanto me privo, me lo depara hoy una ocasión feliz,
grata por muchos motivos. En primer lugar, porque presentar
un libro es celebrar el nacimiento de una criatura del espíritu,
de una nueva vida; en este caso, de una obra de creación, de
investigación, que descubre realidades históricas en el silen-
cio de los expedientes, de los archivos, que desempolva, or-
dena y publica para conocimiento de todos.

En segundo, porque esa presentación se hace en el marco de
la Feria del Libro, en Ceuta. Una ocasión anterior, se frustró
por un riesgo muy ceutí: el levante. Pero hoy, hemos llegado
con buena mar a buen puerto.

Tercer motivo, porque la autora del libro es persona muy que-
rida y admirada por mí: EMILIA GARRIDO, investigadora de
Ronda; “de casta le viene…”, de su padre, mi buen amigo FRAN-
CISCO, a quien recuerdo con cariño en este acto porque su
estado de salud no le ha permitido venir, y de su tío ANTONIO,
que ha seguido a su sobrina en el premio de investigación de
la Real Maestranza de Caballería de Ronda, con otra tesis doc-
toral, ésta sobre la prensa rondeña. Yo digo que la familia
GARRIDO investiga a Ronda con amor, como el enamorado
que escudriña los secretos de la amada, que nada puede ocul-
tarle.

Este libro es fruto de la tesis doctoral de su autora, premiada
Cum laude en Historia del Arte por la Universidad de Granada,
en la colación del más alto grado que concede la Universidad
española. Además, el libro fue premiado por la Real Maestranza
de Caballería de Ronda, en 2006, como la mejor de investiga-
ción sobre Ronda y su comarca. Tengo el honor de presidir el
Patronato de Premios y Becas de la Real Corporación, como
caballero maestrante. Mi cariño a la autora y mi interés por su
obra no pueden tachar mi independencia de criterio, coinci-
dente con la decisión  unánime  del jurado.

La Dra. GARRIDO ha trabajado con ahínco en los viejos archi-
vos; el uniforme de la investigación de archivo es el guarda-
polvo, porque se trata de levantar el que cubre la memoria de
los hechos; y, sobre todo, ha investigado con amor, como se
hacen las grandes obras, sobre un tema también para mí de
especial interés emotivo, personal y familiar: la obra de un
Arquitecto rondeño (nacido en 1875), de familia originaria de
Génova, que recaló en España, en el Campo de Gibraltar, y
arraigó en Ronda, en un paraje para mí muy querido, los Mo-
linos del Tajo, donde se dedicó a la molienda del trigo, a la
venta de harina y a la panificación. SANTIAGO SANGUINETTI
estudió Arquitectura en Madrid y Barcelona y comenzó a ejer-
cer su carrera en Ronda. Un arquitecto artista, contrario a la

rutina de la edificación, cultivador de una verdadera “bella arte”,
abierto a las corrientes artísticas del momento y, concreta-
mente, al “modernismo”, que había  penetrado en su pueblo
natal, a través de edificios tan singulares  como el “Círculo de
Artistas” (sin duda, no casualmente).

Las tendencias modernistas y las variantes regionalistas influ-
yen en las creaciones de SANGUINETTI, cuya obra rondeña se
desarrolla entre 1906 y 1910, época en  la que ocupa el cargo
de Arquitecto Municipal. Edificios tan “emblemáticos”, se diría
hoy, como el Teatro Espinel (tristemente demolido en los años
setenta del mismo siglo XX), o las viviendas de la Carrera
Espinel, de la calle Sevilla, de la Plaza del Socorro, de bellísi-
mas fachadas, son huellas dejadas en su pueblo por el joven
Arquitecto.

La siguiente etapa de la vida y de la obra de SANGUINETTI fue
Ceuta (desde 1911 hasta su muerte, en 1930). Nuevo primer
Arquitecto Municipal civil (antes, el urbanismo estaba enco-
mendado a los ingenieros militares) deja en la ciudad un catá-
logo de edificios  numerosísimo y de interesante calidad. Los
teatros “Apolo” y “Cervantes” (la alternativa única de espectá-
culos de nuestra niñez y primera juventud); el “Cine Hadú”,
más tarde, y, además de un elenco de obras públicas y vivien-
das económicas, un repertorio de edificios privados, los nom-
bres de cuyos propietarios están vinculados a conocidas fami-
lias ceutíes: los BENARROCH, BENOLIEL, HACHUEL, HASSAN
(entre los de colonia hebrea, mis buenos amigos), DELGADO,
TRUJILLO, IBÁÑEZ, FERMÍN HOYOS… y RUIZ MEDINA, mi abuelo
rondeño, paisano y coetáneo de SANGUINETTI, con quien
mantuvo relaciones de amistad y profesionales, en las que
puede estar la clave de la llegada del Arquitecto a nuestra
ciudad.

Mi abuelo  FRANCISCO RUIZ llegó a Ceuta a fines de los no-
venta del siglo XIX, a “servir al Rey” en los años difíciles de
Marruecos y de la liquidación del imperio español. Huérfano
de padre desde niño, obrero curtidor, salió de su casa de la
calle Tenorio (en la que su nieto tiene hoy otra), con una ma-
leta de madera por único equipaje. Al licenciarse del ejército,
se quedó en Ceuta; sin duda, por amor. Se “estableció” con
una modesta tienda de comestibles en el casco antiguo de
Ceuta (calle Jáudenes), se casó con una “caballa”, CARMEN
SÁNCHEZ CABEZAS, y aquí siguió hasta su muerte (1951). La
abuela CARMEN, nacida en Ceuta, murió en Ronda (1933) y
así cambiaron sus lugares de nacimiento por los de su muer-
te.

De tan modesto origen, mi abuelo llegó a ser un gran “empre-
sario”, en la terminología de hoy. Cuando le llegó la primera
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oferta de sociedad, de un importante comerciante del Campo
de Gibraltar, el abuelo RUIZ se sonrió y confesó que carecía de
bienes para aportar a una compañía mercantil. –“No es su
capital lo que busco, sino su voluntad y su trabajo”, dijo el
oferente. Y así constituyó la primera de las sociedades de su
vida comercial. De la modesta tienda de comestibles a la ma-
yor del Rebellín, a sus almacenes y exportaciones al por ma-
yor, a la creación con D. ARSENIO MARTINEZ CAMPOS, Presi-
dente del Consorcio Nacional Almadralero, de PESQUERA DEL
MEDITERRANO, S.A., su vida profesional fue un ejemplo no
sólo de “voluntad y trabajo”, como apreció su primer socio,
sino de inteligencia y de honradez intachable.

En 1913, SANGUINETTI proyecta y dirige para su amigo y pai-
sano RUIZ MEDINA el edificio de Alfau, 15, la primera propie-
dad urbana de éste, en la que fija su domicilio. En 1917, el
mismo Arquitecto levanta la casa simétrica de enfrente, Alfau
16, en la que mi abuelo arrienda un piso a su amigo REMIGIO
GONZÁLEZ. Esas dos bellas edificaciones, que abren la calle
en su parte sur, han constituido el eje de mi infancia.

Nací en Ronda, en verano, pero no como un sueco nace en
Torremolinos, lugar de vacaciones de su madre, sino porque
mi abuelo RUIZ quiso tener siempre casa en su pueblo natal y
cumplió el deseo cuando su fortuna lo permitió. En su casa de
campo ví la luz, orgulloso el abuelo de tener un nieto rondeño.
Mi nacimiento en Ronda es un hecho biológico del que tam-
bién yo me siento orgulloso; pero con dos meses me trajeron
a Ceuta, el hogar familiar donde ya había nacido mi hermana
y nacería mi hermano. De la calle Meneses nos mudamos a la
calle Real (Soberanía Nacional, durante la II República); pero
mi infancia transcurrió en el eje de Alfau; en su perpendicular,
Conrado Alvarez, paralela a la Marina, asistí a la escuela na-
cional regentada por mi abuelo paterno, Baldomero, mi pri-
mer maestro, el que me enseñó a leer, escribir y rezar, y me
educó en principios y valores, del que soy deudor de cariño y
de gratitud, como siempre proclamo con orgullo. La pausa del
horario lectivo, de 12 a 3, transcurría en el piso del otro abue-
lo, cuidado por mis tías. Y al regreso de la jornada escolar,
otra vez a Alfau, 15, a merendar pan y una onza de chocolate.
Ese fue el escenario de mi educación primaria; de ahí el amor
a mis dos ciudades, Ronda y Ceuta, y dentro de ésta,  el cariño
a esas casas que llevan la firma de SANGUINETTI.

Ignoro como se “cruzaron” las vidas paralelas de estos dos
rondeños; pero me constan su amistad y sus relaciones profe-
sionales. Ya en 1927, SANGUINETTI proyectó y levantó en poco
más de un año (rapidez sorprendente con aquellos medios
técnicos) un tercer edificio, en la calle García, en el que mi
abuelo dedicó planta primera y sótano a almacenes y oficinas.
He corrido mucho, entre sacos de harina, en aquel espacioso
almacén. De la modesta tienda de la calle Jáudenes, en cuya
habitación de atrás estableció el abuelo su dormitorio (que se
llovía cuando caían cuatro gotas, según nos contó en un autó-

grafo “Recordatorio de mi vida comercial”, porque su amigo
SANTIAGO aún no le había construido una cubierta), pasó a
ser propietario de tres grandes y bellos edificios, con los re-
cursos de su voluntad, su trabajo, su honradez y su inteligen-
cia. ¿Quién hubiera dicho al abuelo que su nieto, Hijo predilec-
to y Maestrante de Ronda, iba a presentar un libro sobre su
amigo y paisano SANTIAGO?

Hay otra obra de SANGUINETTI vinculada al abuelo RUIZ. Cuando
salieron a subasta los arbitrios municipales, acudió a la puja
un experto en el negocio, D. RODRIGO ORTA, del Andévalo de
Huelva, donde, al parecer hay un enclave judío (lo digo con el
respeto que me merece ese pueblo), de tradición en el nego-
cio de la recaudación de impuestos (las viejas sociedades de
“publicanos”). Don RODRIGO buscó en Ceuta un socio acredi-
tado, solvente y de prestigio, y encontró a RUIZ MEDINA. Fue-
ron socios seis años y aún perduran las relaciones de amistad
entre las familias, pasadas cuatro generaciones. Pues bien,
una de las obras de SANGUINETTI en Ceuta es la Caseta de
Arbitrios, de singular interés, como narra EMILIA GARRIDO en
este libro. ¿No hay relación entre ese proyecto y la adjudica-
ción del arrendamiento de arbitrios a la sociedad ORTA-RUIZ
MEDINA? Pienso que sí.

La obra de SANGUINETTI, como dice el título de este libro,
dejó huella física en Ronda y en Ceuta. Los edificios son más
duraderos que la vida de sus dueños; su propiedad se trans-
mite. Ninguno de los que construyó SANGUINETTI para mi
abuelo están ya en manos de la familia. Alfau 15 lo heredó
mi tío PACO RUIZ; Alfau 16, mi tía ÁFRICA, que lo vendió a
PEPE REMIGIO; el de la calle García, mi tía ANTONIA; mien-
tras mi madre sucedió en la propiedad de la casa de campo
de Ronda. Pero esos inmuebles siguen expresando las rela-
ciones entre propietario y arquitecto y el gusto de éste, como
ilustra EMILIA GARRIDO en su obra.

Ahora que se revisa el callejero ceutí, para el que me han
hecho una consulta que me honra, me atrevo a sugerir algo,
al socaire de la presentación del libro de la Dra. GARRIDO.
Bien merecen nuestro primer Arquitecto Municipal civil y su
obra el recuerdo de su nombre en una calle de Ceuta. Es
primera sugerencia; y segunda, con todos mis respetos a
todos los García, y a los de Ceuta de “toda la vida”, ¿podría
cambiarse el nombre de esa cal le a “Arquitecto
SANGUINETTI”? La primera sugerencia es de justicia; la se-
gunda de oportunidad. Así lo comunicaré al Instituto de Estu-
dios Ceutíes (al que me honro en pertenecer, como me aver-
güenzo de colaborar tan poco) y, si así lo estima pertinente,
se elevará al Presidente de la Ciudad Autónoma, que nos
honra con su presencia.

Sólo me queda reiterar mis felicitaciones a EMILIA GARRIDO
y mi gratitud por haberme deparado el honor de esta pre-
sentación.
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JORNADAS SOBRE
LAS FORTIFICACIONES
EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Madrid
6,7 y 8 de noviembre
2008

En el marco de las conmemoraciones del bicentenario de
la Guerra de la Independencia, y para estudiar un ámbito
a veces poco tratado, como es el papel que jugaron en el
conflicto las fortificaciones, la A.E.A.C. ha organizado es-
tas jornadas en las que se proponen cinco grandes áreas de
estudio y análisis, que se ofrecen a todos los interesados en
la materia:

a) fortificaciones de campaña.
b) fortificaciones de nueva planta construidas durante el con-
flicto.
c) los "sitios": fortificaciones construidas para el asedio y de-
fensa de plazas.
d) papel en el conflicto de las fortificaciones preexistentes,
antiguas, medievales o abaluartadas.
e) fortalezas flotantes: los buques de guerra.

Los trabajos que se presenten pueden referirse tanto a las
fortificaciones tratadas individualmente como en relación con
los ejércitos o la guerrilla y no solo desde el punto de vista
histórico, sino también atendiendo a aspectos arqueológicos,
poliorcéticos, teoría de la fortificación, etc...
Estas comunicaciones se expondrán en cuatro sesiones, el
jueves día 6 por la tarde, viernes 7, mañana y tarde, y sábado
8 por la mañana.

DESARROLLO

JUEVES 6

INAUGURACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

Conferencia inaugural
Dr. D. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón
Director de la Academia de Historia

JUEVES 6-VIERNES 7
PONENTES

Fortificaciones de campaña
Dr. D. José Miguel Muñoz
Profesor de la Universidad Europea de Madrid

Fortificaciones de nueva planta
Dr. Rafael Palacio Ramos
Director de la Casa de Cultura de Santoña

Los "sitios"
Dr. D. Miguel Alonso Baquer
General de División (R)
Dr. D. José María Sánchez de Toca y Cátala
General de Brigada (R)

Fortificaciones preexistentes
Dr. D. Amador Ruibal
Catedrático de IES

Fortalezas flotantes
Dra. Anunciada Colón de Carvajal
Directora de Proyectos del Instituto de Cultura de la Funda-
ción MAPFRE

SÁBADO 8
COMUNICACIONES Y CLAUSURA

NOTA: Hay otros ponentes pendientes de confirmación

Lugar de celebración:

Salón de actos de la Fundación Caja Madrid
días 6 y 7 de noviembre
Plaza del Celenque, 2 Madrid

Salón de actos de la A.E.A.C. día 8 de noviembre
Bárbara de Braganza, 8, 1º Izda. Madrid

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS
Bárbara de Braganza, 8,1º Izda.
28004 Madrid
Tel.y fax: 91 3191829
913191829@castillosasociacion.es
www.castillosasociacion.es
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CUOTA GENERAL DE INSCRIPCIÓN 35 euros
CUOTA PARA SOCIOS A.E.A.C. 25 euros

a ingresar en la ccc 0065-0100-14-0001338730 (Barclay’s
Bank) a favor de la A.E.A.C. indicando el nombre de quién
hace el ingreso.
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 1 de junio de 2008

Colaboración dominical

Recuerdos de un viejo aficionado ante
una tarde de nervios

Por Francisco Olivencia

Esta tarde vamos a ser bastantes miles los
ceutíes que, a partir de las 19 horas, esta-
remos en tensión, pendientes de la TV lo-
cal, que transmitirá cuanto vaya sucedien-
do en el pontevedrés Estadio de Pasaron
Esperemos, en primer lugar, que el partido
se pueda ver sin cortes «por causas ajenas
a la empresa», y, en segundo lugar, que
todo vaya bien, a fin de que el Ceuta pue-
da pasar a la siguiente y definitiva elimina-
toria en esta fase de ascenso a la 2" Divi-
sión A del fútbol español.
He hecho cuentas, y puedo afirmar, sin
temor a equivocarme, que son ya 66 los
años que llevo viendo jugar al equipo re-
presentativo de la ciudad en el «Alfonso
Murube», que por aquel entonces acaba-
ba de recibir esa denominación, aunque
durante muchísimo tiempo más siguió figu-
rando, sobre las puertas de tribuna, la de
«Stadium Municipal». Fue en junio de 1942,
cuando se celebraron aquellos memorables
encuentros entre el antiguo «Ceuta
Sport», ya con el nombre de «Sociedad
Deportiva Ceuta» -entrenado por Ramón
Lafuente y en el que militaban, entre otros
también inolvidables (Abad, Dramas, Melito,
Gonzalvo...), los jugadores que aparecen
en las ilustraciones de esta colaboración- y
el entonces denominado «Atlético de Avia-
ción» -antes «Athletic de Madrid» y des-
pués, hasta ahora, «Atlético de Madrid»-.
Ese equipo, con Tabales, Mesa, Aparicio,
Gabilondo, Germán, Machín, Campos,
Arencibia, Manín, Vázquez y alguno más
que no recuerdo- era el campeón de Liga,
y vino a Ceuta a pasar unos días de des-
canso, pues su entrenador, Ricardo
Zamora, conocía y apreciaba la ciudad, ya
que jugó de portero en la Selección ceutí
que, en 1933, inauguró nuestro estadio
municipal, enfrentándose al Murcia y ven-
ciéndolo por 4 a 3.
Aquellos primeros partidos a los que me

llevaron -yo tenía 8 años- pasaron a la his-
toria del fútbol caballa. Uno de los equi-
pos tenía que ganar, pero se jugaron tres
encuentros, y los tres terminaron con el
mismo resultado, 3 a 3.Al final, el trofeo
se le entregó al visitante. Afortunadamen-
te, todavía quedan otros aficionados que
también estuvieron allí, con los que com-
parto ese lejano recuerdo. Después, he
visto, en Copa, jugar aquí al Real Madrid y
al Barcelona (dos veces), y, en estos últi-
mos años, he disfrutado con eliminacio-
nes de equipos de 1a, como el Betis o el
Málaga.
Siempre he sido seguidor del «Ceuta», se
llamara Sociedad Deportiva, Agrupación,
Asociación o Atlético, tras la fusión en
1956 con el de Tetuán, que había sido su
eterno y enconado rival (entonces los
chicos caballas cantaban aquello de «El

Atletic se creía - Que iba a ganar la Copa -
Pero vino el Ceuta Sport - Y le partió la
boca»). Se perdió esa coplilla, como igual-
mente parece haber desaparecido de la
memoria de la afición el clásico y caracte-
rístico «jota, jota, jo», que servia para
animar al Ceuta.
Era, y es, el equipo de mi tierra y de mis
amores. Dos veces lo he visto disputar la
promoción a 1ª División; una, allá por los
40, por el sistema de liguilla, y otra, en los
50, contra el Elche. No hubo suerte. Lo
he visto, también dos veces, ascender a
2ª, cuando aún no existía la 2ª B, y, tris-
temente, lo he visto igualmente dos ve-
ces descender a 3ª. La última, habiendo
dos grupos en 2ª, quedó el séptimo en el
suyo, con lo que se denominaban puntos
positivos, pero como se había dispuesto
que hubiera un solo grupo, con la consi-



guiente reducción, hubo de enfrentarse
en promoción con el «Jerez Industrial», y
fue un gol de Toto -aquel poderoso de-
lantero que tanto tiempo militó en el
Ceuta, pero que entonces jugaba en el
club jerezano- el que nos mandó a 3ª. Me
consta que lo sintió, pero, aparte de ser
una buena persona, era un profesional que
se debía a su equipo.
También viví el famoso «gol 100» marca-
do por Guerrero en aquella mágica tem-
porada de la delantera Urdiales, Guerrero,
Natalio. Martínez y Pedrin. No puedo olvi-

A la historia
Recuerdos

“Aquellos partidos a los que me
llevaron pasaron a la historia del
fútbol caballa”.

El número 100
Rememorando

“También viví el famoso ‘gol 100’
marcado por Guerrero en aquella
mágica temporada”.

El club
Antecedentes

“Siempre he sido seguidor del
Ceuta, se llamara Sociedad
Deportiva, Agrupación o Atlético”.

dar, tampoco, el extraordinario fútbol que
hacía el equipo con López y Lora en la
media y Alcalá, Quinichi, Ormaza, Lima y
Zacarizo por delante. Hace diez años, y ya
en el remodelado «Alfonso Murube», tu-
vimos la alegría de verlo ascender a 2ª B,
y desde entonces se viene intentando el
objetivo de la llamada «División de Plata».
Esta es la quinta temporada que nuestro
equipo se clasifica para disputar la fase de
ascenso. Hoy por hoy, las perspectivas no
son todo lo gratas que quisiéramos, pues,
en buena lógica, hay que reconocer que

el gol que metió el Pontevedra en el des-
cuento de la primera parte pesa como una
losa. De cualquier forma, todavía quedan
esperanzas. Esta temporada ya hemos vis-
to como el Ceuta -al que le van bien los
terrenos grandes- ha sabido ganar en cam-
pos muy difíciles, como el del Ecija y el del
Mérida, dos de los equipos de su grupo
que están jugando la fase de ascenso.
Si pasamos o no a la eliminatoria siguien-
te, eso es algo que esta tarde se decidirá
en Pontevedra. Ánimo, y a «roelos», que
no son mejores que los nuestros.

Gente de Ceuta - Ricardo Lacasa

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 1 de junio de 2008

PERSONA MUY CONOCIDA EN LA CIUDAD, ha desfilado como funcionario por Hacienda, Cultura, Comercio, Educación y
por el C.S.D. en Madrid

Francisco Muñoz Morilla, ‘Tete’

"Mi trabajo en la Oficina
Turística de España en Nueva

York fue apasionante"
Con Encarna Martín, Andrés Peña y Juan
Luís de Miguel, y la sede de Naciones Uni-
das al fondo. Francisco Muñoz Morilla, más
conocido popularmente por ‘Teté’, nació
en Villa Jovita donde transcurrió su primera
infancia, trasladándose después su familia
a la calle Felipe II del Mixto, “un barrio muy
castizo”, en el que vivían su abuela, sus tíos
y sus primos.
Hijo de un subinspector de la Policía Nacio-
nal, Muñoz cursó sus estudios medios como
becario en el colegio ‘San Agustín’. Diplo-
mado en Ciencias Empresariales por la Es-
cuela Universitaria de nuestra ciudad, fue
con anterioridad alumno de la UNED, uni-

versidad que considera “mejor que cual-
quier otra presencial.”
Funcionario actualmente del Ministerio de
Educación, ‘Teté’, de joven, al igual que
sus otros tres amigos íntimos del barrio,
quiso estudiar periodismo. Quique Lepiani,
hoy es director de una televisión malague-
ña y Carlos González, redactor de ‘Marca’.
No lo consiguieron así ni él ni Javi Salas, al
impedírselo las posibilidades económicas de
sus respectivas familias.
En 1983, con tan sólo 18 años, Muñoz ganó
unas oposiciones a Hacienda como graba-
dor de datos, algo que, asegura, marcaría
para siempre su personalidad.

- Como aquello coincidió con el ‘boom’ de
la Renta, yo tenía más trabajo cuando salía
que en la propia Delegación con tantos
conocidos, especialmente en el barrio en
el que tenía cola para que les hiciera la
declaración. Era una auténtica odisea.
- Tu primera salida de Ceuta fue a raíz
de la mili.
- Más que una contrariedad para mí fue
una alegría que me tocara Canarias donde,
como había necesidad de personal, me per-
mitieron trabajar por la tarde en Hacienda.
Estando allí salió  una amplia oferta de em-
pleo público para la Administración Civil del
Estado en la que logré ingresar, abando-
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nando mi condición de personal laboral.
- Y vuelta a tu tierra.
- Me destinaron a la Dirección Provincial del
Ministerio de Cultura en la que estuve ocho
años realizando un trabajo muy interesan-
te en el que se aprendía de todo, por ejem-
plo en lo de la rehabilitación de las Murallas
Reales del que me siento muy orgulloso.
Acabar con las instalaciones deportivas del
Ceutí parecía un disparate, pero el tiempo
ha dado la razón a quienes diseñaron aquel
proyecto en el que tanto entusiasmo puso
Pepe Abad. Su labor fue admirable en to-
dos los sentidos, llegando a traer a Ceuta a
Angel Lillo, donde dio su última conferen-
cia. Pepe fue un adelantado a su tiempo y
es una pena que tantas actividades como
propició no encontraran la respuesta ade-
cuada de mucha gente por falta de inquie-
tudes.
- En Cultura vivirías también todo el
proceso de la restauración de la ima-
gen de la Virgen de África.
- Y recuerdo lo mal que lo pasó Pepe, es-
pecialmente cuando los técnicos del minis-
terio recomendaron que la imagen no po-
dría procesionar ni tampoco ser vestida y
coronada. Al final la restauración fue todo
un éxito y se pudo llegar a un acuerdo para
no romper con la tradición siguiendo, eso
sí, unos cuidados que no se tenían antes.
- También pasaste por la sección de

1 2

3

Juventud.
- Sí, con Fidel Rodríguez
Alarcón. Es un funcionario
fuera de serie, un hombre
brillantísimo. También estu-
ve en los talleres de costu-
ra, baile, de video, alber-
gues juveniles, campos de
trabajo y por mis conoci-
mientos de contabilidad, al
final fui cajero pagador.

Imágenes

1.- Con un sevillano, vistiendo los colores del Betis de Nueva York.
2.- En su despacho de la Oficina Española de Turismo en N.Y.
3.- Con Encarna Martín, Andrés Peña y Juan Luis de Miguel, y la sede
de Naciones Unidas al fondo.Un ceutí en los EE.UU.

Del ministerio de Cultura, Muñoz Morilla se
fue a Nueva York, a la Oficina de Turismo
de España, en 1993, cuya plaza ganó por
concurso de méritos.
- Yo creía que sabía inglés pero luego me
di cuenta que estaba muy limitado, máxi-

me cuando has de atender
más de cincuenta llamadas
de teléfono diarias, que fue
lo primero que me enco-
mendaron, precisamente
para soltarme en el idioma.
Era una tarea dura pero muy
apasionante, hablar bien de
España y animar a la gente
a que viniera. Después pasé
al departamento de marke-
ting relacionado con los tour
operadores y las agencias de
viajes y hoteles. Teníamos

que acudir a mucha ferias de turismo en
EE. UU promocionando a nuestro país. Los
ecos de la Expo de Sevilla y de la Olimpiada
de Barcelona nos dieron mucho trabajo. A
mí concretamente, por ser del sur, me
confiaban todo lo de Sevilla y Andalucía.

- ¿Cómo te sentías en Nueva York?
- Como en el centro del mundo. A los po-
cos meses de vivir allí te sientes ya
neoyorkino. Es una ciudad tremendamente
cosmopolita que te absorbe y en la que nadie
es extranjero. Yo residía en Manhatan y con
tanta vitalidad, tanto turismo, daba gusto
vivir allí. Te cuesta un poco adaptarte y el
problema del idioma es secundario, porque
vayas a donde vayas siempre te encontra-
rás con latinos. Es más, la zona de ocio y
diversión y la de las mejores discotecas tie-
ne ese ambiente fundamentalmente latino
donde eres uno más.
Aproveché también para conocer Canadá y
el Caribe.
- ¿Qué fue lo que más echaste de me-
nos allí?
- El jamón y los embutidos. Pero no sólo yo.
Mi jefe se empeñó en poner jamón de pata

4
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negra en una cena de gala y como no se
nos autorizaba a traerlo lo tuvimos que lle-
var de forma clandestina. Nos pusieron un
inspector de Sanidad americano que estu-
vo custodiándolo hasta que acabó la cena,
no dejando sacar de allí lo que sobró.
- Me contaban que te convertiste en
algo así como el embajador de Ceuta
en aquella capital.
- A todo el mundo le hablaba entusiasmado
de nuestra ciudad. De hecho fundé con
varios andaluces el equipo del Betis de Nue-
va York, al que yo quise llamar de Ceuta,
pero ellos eran mayoría frente a los cuatro
ceutíes que éramos nosotros y no pudo ser.
Además, cada mes recibía en la Oficina visi-
tas de caballas que recalaban por allí. Algu-
nos se quedaron un tiempo, como Pepe
Raggio, para trabajar y ampliar sus estudios
universitarios y montar después negocios en
Miami y Puerto Rico. A Juan Luís de Miguel
le pasó lo mismo y hoy es profesor de uno
de los mejores colegios de New Jersey. Te
puedo hablar también de José Antonio,
‘Kibibi’, que es superintendente de un edifi-

IDIOMA

“Yo creía que sabía inglés, pero
luego me di cuenta que estaba
muy limitado, máxime cuando
has de atender más de cincuenta
llamadas diarias»

TRAS SU ACTIVO PASO POR LA OFICINA TURÍSTICA española en Nueva York, razones familiares le hicieron
regresar a su tierra

LIBERAL

Francisco Muñoz se confiesa un
liberal de derechas de toda la vida
y, como tal, milita en el partido
conservador desde la época de AP

NUEVA YORK

“Era como estar en el centro del
mundo. A los pocos meses de
residir allí te sientes ya
neoyorkino. Es una ciudad tre-
mendamente cosmopolita”

cio neoyorkino; de Claudio Rodríguez, que
tras estudiar en Boston se fue a Miami y
hoy es el manager general del golfista Sergio
Rodríguez; de Elías Benhamú o de Juan
Antonio Martín Armario, ‘Nono’, el que fue-
ra dueño del ‘Monglait’ y del ‘Zampo’…
- Volvamos a otras facetas tuyas en la
Oficina de Turismo.
- En 1996, con ocasión del Raid le Cap la
promoción que llevamos a cabo en Nueva
York fue enorme. Estuve también en el
departamento económico financiero con
contratos publicitarios de muchos millones
de pesetas, un trabajo muy bonito, lo mis-
mo que el del seguimiento de esas campa-
ñas, el más apasionante que hecho en la

Administración hasta ahora. Hablamos de
una publicidad que te iba a costar 20 millo-
nes de pesetas, pero que generaría unos
200 de ingresos. Fue lo último que hice en
Nueva York.
- ¿Por qué te viniste a España?
- Por circunstancias familiares. Me incorporé
entonces a la Delegación Regional de Co-
mercio. El contraste, te puedes imaginar,
fue terrible para mí. Pedí destino después al
CSD en Madrid y de nuevo las circunstan-
cias familiares me obligaron a volver a Ceuta,
recalando en el MEC, como secretario parti-
cular de Pedro Gordillo, donde actualmente
llevo la sección de personal laboral con Ale-
jandro Pío.

“Mi puesto en el GIL no fue nunca político”
Francisco Muñoz se confiesa un liberal de
derechas de toda la vida y, como tal, milita
en el partido conservador desde la época de
AP, del que fue secretario de Nuevas Gene-
raciones, figurando después en dos ocasio-
nes en las listas de los populares en las elec-
ciones locales.
Secretario igualmente durante dos años del
Consejo de la Juventud, recuerda con ilu-
sión las Semanas de la Juventud que se or-
ganizaban en su época. “Teníamos unos mí-
nimos presupuestos, pero aquellas semanas
que con tanta participación contaban se
echan hoy de menos”.
- En el Partido Popular sentó muy mal su
colaboración con el GIL, cuando aceptaste
el cargo de coordinador de Festejos.
- Mi puesto no fue nunca político, la prueba
es que mi nombramiento no fue en servicios

4.- Con un grupo de ceutíes residente en N.Y., Juan Luis de
Miguel (profesor de Español), Juan Manuel (maquinista del Metro)
y José Antonio ‘Kibibi’.
5.- En el neoyorkino bar español ‘Ñ’ con varios ceutíes y otros
compatriotas
6.- Una vez al mes en la casa de Teté, en Manhatan, la paella era
todo un rito, mientras afloraban los embutidos españoles.

especiales sino que me fui en co-
misión de servicio. No fue un car-
go político, además la línea polí-
tica del GIL no estaba tan lejana
del ideario liberal del PP.
- ¿Te sientes satisfecho de aque-
lla otra faceta tuya?
 - Realizamos un trabajo diverti-
do, que cundió en una época
en la que la feria estaba de capa
caída. Hicimos la feria de día y
trajimos a Boris Izaguirre, que
fueron dos éxitos totales.
- ¿Te arrepientes de haber cola-
borado con el GIL?
- Aquello no se sostenía y del
GIL se salvaron dos o tres. La
verdad es que Sampietro se equi-
vocó al elegir su equipo. Yo no
tuve relación con el partido más
allá del de mi trabajo como fun-
cionario.
- Y ‘Teté’, el eterno soltero de
oro...
- Es que sigo sin encontrar la
mujer de mi vida.

5

6
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EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 3 de junio de 2008

ENTREVISTA

CEUTA
Sergio Cobos

Decano de la sección de Ciencias del Ins-
tituto de Estudios Ceutíes y biólogo de
Obimasa desde hace doce años, adscri-
ta a la Consejería de Medio Ambiente,
José Luis Ruiz es miembro del comité
organizador de las ‘VI Jornadas sobre el
Medio Natural de Ceuta y su Entorno’, que
tendrán lugar, desde hoy, hasta el próxi-
mo ocho de junio en el salón de actos
del palacio de la asamblea. Este evento
recogerá un ciclo de conferencia de una
serie de expertos en el estudio y conser-
vación de primer orden en el Estrecho
de Gibraltar, como la evolución y
especiación de la fauna, las migraciones
y las invasiones biológicas, en una zona
donde hacia unos cinco millones de años
era nexo de unión entre Europa y África.
P.- ¿Cuál es el motor que empuja or-
ganizar las jornadas que comienzan
hoy?
R.- Si bien el Instituto de Estudios Ceutíes
se ha caracterizado por la investigación
y estudio de la Historia, tanto a nivel lo-
cal como regional, el campo de las Cien-
cias Naturales es un terreno de trabajo
en el que también se centra la institu-
ción, aunque desde hace relativamente
muy poco tiempo. Con la creación de las
secciones de conocimiento en el IEC, se
intenta potenciar el conocimiento de las
ciencias en general en nuestro ámbito
geográfico. Y una forma de hacer llegar
a los ciudadanos conocimientos sobre
esta materia y centrados en un punto
geográfico concreto, que es el Estrecho
de Gibraltar, es mediante la organización
de unas jornadas, que este año llegan a

“La normativa de patrimonio natural ata a la
administración a proteger de forma real los
hábitats”
En el marco de las ‘VI Jornadas sobre el Medio Natural de Ceuta y su Entorno’ se
hablará sobre las diversas formas de protección y conservación de los hábitats
naturales en el Estrecho, además de su fauna y flora

JOSÉ LUIS RUIZ. SERGIO COBOS

su sexta edición. Ceuta es una zona de
elevadísima biodiversidad y no sólo a ni-
vel biológico, sino también desde el pun-
to de vista del poblamiento humano des-
de hace más de 270.000 años, según las
últimas dataciones en la ‘Cabililla de
Benzú’.
P.- Habló alguna vez de Ceuta como
de un laboratorio desde el punto de
vista biológico.
R.- Desde el año 1986 varios autores que
estudian fenómenos evolutivos hablan de
la vicarianza, que es un modelo de evo-
lución de especies que quedan divididas
en dos poblaciones por causas de tipo
geológico o climático, resultando dos gru-
pos aislados que continúan su evolución
por separado, produciéndose en cada una
cambios genéticos y morfológicos.
P.- ¿Cuál es el cambio de tipo
geológico que motivó la diversifica-
ción de estas especies?
R.- Hace casi cinco millones y medio de
años se dio lugar a la apertura del Estre-
cho de Gibraltar. Hasta ese momento no
existía, pues el sur de la Península y el
norte de África estaban unidos. Había un
puente continuo de tierra entre ambas
localizaciones, al que se le denominó el
Puente Bético-rifeño. A partir de aquí se
llevaron a cabo una serie de fenómenos
importantes, como la crisis de salinidad
del Mesiniense, al final del periodo
mioceno, etapa en la que prácticamente
se llega a desalinizar el Mediterráneo.
P.- En este punto, el entorno de
Ceuta tiene mucho que ver.
R.- Eso es. Precisamente el Estrecho de
Gibraltar se sitúa en la zona en que se
asienta Ceuta. Algunos autores señalan
que el llenado de la cuenca se llevó a

cabo en menos de 100 años, hecho que
da lugar a pensar que hubo una cascada
de altura considerable junto a lo que hoy
es el litoral ceutí. Se trata de un fenóme-
no que está perfectamente datado, así
como aquellas especies que sufrieron
procesos evolutivos diferentes en ambas
riberas del Estrecho debido a que, con el
l lenado de agua en la cuenca del
Mediterráno, han llegado a separarse fi-
nalmente como especie. Esto dice que
nos encontramos en una de las regiones
más complejas del mundo desde un punto
de vista biológico e histórico.
P.- ¿De qué se hablarán en las ‘VI
Jornadas sobre el Medio Natural de
Ceuta y su Entorno’?
R.- Hemos dado un enfoque temático emi-
nentemente a este encuentro, tocando
aspectos muy concretos como la biolo-
gía animal y botánica de la zona y el pro-
blema de conservación y gestión de los
recursos naturales. Veremos enfoques e
iniciativas novedosas en este último pun-
to, como la recientemente creada
Biosfera del Mediterráneo o el programa
de Conservación y Gestión del Medio
Marino Andaluz. Asimismo, sabremos
sobre los resultados de investigaciones
recientes, como por ejemplo la ecología
del ‘Limonium emarginaturm’ (Siempre-
viva), que es un endemismo característi-
co del Estrecho de Gibraltar realmente
interesante, del cual las mejores pobla-
ciones que existen se encuentran en las
costas del litoral ceutí.
P.- Desde los últimos años se incide
mucho en la conservación del entor-
no natural desde un punto de vista
normativo. ¿Cómo está el nivel de
aplicación de la norma en Ceuta?
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R.- La normativa sobre conservación del
medio son necesarias. No sólo para pro-
teger la fauna y flora tan valiosas que
existen en esta franja de terreno, sino
también porque existen una serie de im-
perativos legales que nos conminan a
ello. Este amplio corpus normativo para
la biodiversidad ha sido modificado re-
cientemente y concentrado en una única
norma a la que habrá que dar desarro-
llo, que es la recientemente promulgada
Ley 42/2007 sobre Conservación del Pa-
trimonio Natural y Biodiversidad. Ésta
marca un hito en el aspecto normativo
de la conservación de la biodiversidad,
ya que ata a las administraciones públi-
cas a llevar a una práctica real la con-
servación de los hábitats por ley.
P.- Se podría concretar algo más so-
bre la nomativa.
R.- Se puede decir que esta ley viene a

La Siempreviva es un bioindicador para
estudios de impacto ambiental

Ceuta constituye el mayor enclave de ‘limonium emarginatum’ (Siempreviva del
Estrecho) del mundo, según revela un estudio elaborado por Orlando Garzón,
miembro de un grupo de investigación biológica de la Universidad de Sevilla, en
colaboración con el Instituto de Estudios Ceutíes. Orlando disertará hoy en el
marco de las ‘VI Jornadas sobre el Medio Natural de Ceuta y su Entorno’ sobre
esta planta, que se concentra en las proximidades de Benzú y en el monte
Hacho, ubicada fundamentalmente en acantilados costeros. Este investigador
afirma que la ‘siempreviva’ es un bioindicador del estado de conservación de los
acantilados a tener en cuenta a la hora de realizar estudios de impacto ambien-
tal en cualquier proyecto urbanístico a desarrollar.

trasponer las diferentes normativas eu-
ropeas en materia de Medio Ambiente
que anteriormente estaban dispersas en
normas de menor rango de ley para dar

un enfoque más integrador. Pero ello da
lugar a un amplio debate que se verá con
el tiempo, porque, como ya dije, esta Ley
42/2007 es de muy renciente creación.

Patrimonio baraja la existencia de una segunda puerta
junto a la de Fez
Se trata de una hipótesis que empuja a ampliar el radio de excavación en el recinto de la Murallas Merinidas,
trabajos que comenzarán “de manera inminente”

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 3 de junio de 2008

CEUTA
Sergio Cobos

Se edificaron hace más de siete siglos
pero, aún así, las Murallas Merinidas si-
guen dando que hablar. El siguiente paso
que se darán en varios días en el marco
del Plan de Restauración de este bien
monumental de la ciudad es ampliar el
diámetro de excavación para descubrir
la totalidad de la planta sobre la que se
asienta la Puerta de Fez, informó Patri-
monio, ya que se sospecha que, junto al
portón principal, hubo una secundaria
para entrar en la ciudad antigua.
La vuelta a los trabajos de excavación
arqueológica en las Murallas Merinidas,
concretamente en el Puerta de Fez, co-
menzará a finales de esta semana con
un objetivo claro: arrojar luz sobre la

supuesta existencia de una segunda en-
trada en forma de contrapuerta. Para
ello, es necesario que se retomen las
excavaciones en las inmediaciones de la
puerta principal. Así lo comunicaron ayer
fuentes de la Comisión Local de Patrimo-
nio, que incidieron en la “inminencia de
los trabajos”, los cuales han sido encar-
gados a la empresa Jomasa, que “ya tra-
bajó para Patrimonio en la primera fase
del proyecto”, para el cual se contó con
un presupuesto de casi 150.000 euros,
con un plazo de ejecución de dos meses.
El arqueólogo municipal, Fernando
Villada, manifestó ayer que la intención
de estos trabajos es “ampliar la planta
que soporta la Puerta de Fez”, ya que se
presupone la existencia de una antesala
al cruzar este portón, antes de entrar en
el recinto, una forma de acceso que re-

cuerda “a la proyectada en las murallas
de la ciudad de Medina Azahara”, que se
encuentra en Córdoba a los pies de Sie-
rra Morena, en el sur andaluz.

Plan de restauración

Estos trabajos de excavación represen-
tan el primer paso dado por la Consejería
de Cultura en el marco del Plan de Res-
tauración de las Murallas Merinidas, un
avance en el planeamiento urbanístico
que tiene como objetivo la integración de
conjuntos monumentales en el recinto
urbanita, y con la consiguiente adopción
de medidas específicas para su protec-
ción, una intervención a la que dio el vis-
to bueno la empresa especializada
‘Yamur’ tras la redacción de un informe
de diagnosis.
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El IEC pasa revista a la conservación de la fauna y
del litoral marítimo
Varios investigadores analizarán los medios de protección y diversidad de la flora y su ambiente en el marco de las
‘VI Jornadas sobre el Medio Natural de Ceuta y su Entorno’

CEUTA
Sergio Cobos

El primer día de celebración de las ‘VI
Jornadas sobre el Medio Natural de Ceuta
y su Entorno’ ha dado lugar a pensar que
aún queda mucho camino por recorrer
para conseguir que la explotación de los
recursos que ofrece la zona de influen-
cia del Estrecho de Gibraltar y la conser-
vación del hábitat caminen asidos de la
mano. Ayer habló el investigador de la
Universidad de Sevilla Orlando Garzón
sobre una planta única que tiene en
Ceuta su mayor presencia, la ‘siempre-
viva del Estrecho’, mientras que el dis-
curso de Fernando Molina, de la
Consejería de Medio Ambiente andalu-
za, giró en torno a la conservación del
litoral.
Ceuta es el enclave geográfico donde ma-
yor cantidad puede encontrarse del
‘limonium emarginatum’ en todo el mun-
do, una planta denominada vulgarmente
como Siempreviva del Estrecho y cuyo
cariz es usado como imagen en el cartel
presentador de las ‘VI Jornadas sobre el
Medio Natural de Ceuta y su Entorno’, or-
ganizadas por el Instituto de Estudios
Ceutíes, y que fueron inauguradas ayer
en el Palacio Autonómico con la presen-
cia de la consejera de Medio Ambiente,
Yolanda Bel. Según Orlando Garzón,
miembro del grupo de investigación
Geconat, del departamento de Ecología
y Biología Vegetal de la Universidad de
Sevilla, que actuó en el evento como po-
nente hablando de esta peculiar planta.
Desde que un profesor de la Universidad
de Málaga, Alfredo Asensi, estudiara esta
“planta endémica de Ceuta” en el año
1984, no se habían llevado a cabo inves-
tigaciones hasta que la Universidad de
Sevilla las retomó hace un par de años,
“estudios con los que se consiguió deter-

minar dos tipos diferentes de poblacio-
nes” en Benzú y en el monte Hacho. Cu-
riosamente, el investigador resalta que
“existen relaciones genéticas entre los
ejemplares de la Isla de las Palomas en
Tarifa (Cádiz) con Ceuta” cuyas posibles
vías de migración pueden ser los vien-
tos, las corrientes marinas o las aves
migratorias.
“Es una planta surfera, porque le va el
viento”, comentó Garzón con relación a
la Siempreviva del Estrecho, acentuando
que los vientos de componente oeste y
la proximidad al mar son los factores más
beneficiosos para la supervivencia de
este vegetal en Ceuta, mientras que pe-
riodos de escasas precipitaciones, sobre
todo, en época estival perjudican a la
población. Además, desde el punto de
vista biológico, “son plantas muy benefi-
ciosas, ya que son capaces de dar pure-
za al suelo y mejorar el entorno para fa-
vorecer que puedan llegar otras espe-
cies”. Sin embargo, en la zona del Des-
narigado, donde mayor concentración se
da de esta planta, la predación por
coleópteros es muy acusada, “ya que se
comen las hojas de la siempreviva”, ad-
virtió Garzón, que señaló que las obras
de edificación llevadas a cabo por el hom-
bre pueden poner en peligro esta espe-
cie en Ceuta, “un auténtico laboratorio
biológico donde es necesario meditar
cada paso que se da en la construcción
para no acabar con el patrimonio natu-
ral”.

Protección de la UNESCO

Precisamente de la conservación del pa-
trimonio natural habló a los asistentes a
las jornadas el jefe del Servicio de
Dinamización Socioeconómica de la Red
de Espacios Naturales Protegidos de An-
dalucía de la Consejería de Medio Am-

biente de la Junta de Andalucía, Fernan-
do Molina. En su ponencia ‘La reserva de
la biosfera intercontinental del Mediterrá-
neo: una apuesta por la conservación y
el desarrollo sostenible en el ámbito
bético-rifeño’, señaló que el Estrecho de
Gibraltar está protegido por la UNESCO,
así como otras 500 biosferas más por todo
el mundo. La característica principal de
esta biosfera es, precisamente, que se
trata de la primera que tiene lugar entre
dos continentes, a caballo entre el sur
de la Península y el norte del Magreb.
Además, se trata de la única que se en-
cuentra en la cuenca del Mediterráneo.
La idea de la UNESCO para la concep-
ción de la cuenca bético-rifeña es “no sólo
como forma de protección biológica de
este entorno, sino para promover el acer-
camiento del hombre al entorno natural
en que vive”.

Contaminación marítima

Una de las desventajas que se encuen-
tran en el actual panorama marítimo en
el Estrecho de Gibraltar es que la biosfera
protegida por la Unesco “apenas llega al
litoral ceutí”, luego no hay imperativos le-
gales fijos que regulen el bunkering o
repostaje de combustible en barcos en
esta franja de mar, uno de los mayores
males que afectan a las aguas. El mayor
esfuerzo para proteger la zona se locali-
za actualmente en Málaga, ciudad don-
de actúa el Centro de Cooperación del
Mediterráneo de la Unión Mundial para
la Naturaleza (UICN-Med), que trata de
“poner en marcha un plan de acción para
la gestión del Mar de Alborán”.
Para lograrlo, se está elaborando un pri-
mer documento actualizado riguroso so-
bre una futura estrategia de gestión para
la Conservación el Desarrollo Sostenible
en la zona.

RECORTES DE PRENSA  / JUNIO 2008 / I.E.C. INFORMA14



EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 5 de junio de 2008

Ramón Galindo será el Decano de la  Facultad de
Humanidades hasta 2012
CEUTA
Gonzalo Testa

El profesor y catedrático de Historia y profesor en la Facultad de
Educación y Humanidades de la Universidad de Granada (UGR)
en Ceuta Ramón Galindo Morales, coordinador del Aula Perma-
nente de Formación Abierta en la ciudad autónoma, fue elegido
ayer nuevo Decano de la Facultad por su Junta, en la que tienen
voz y voto el profesorado, el alumnado y el PAS del centro edu-
cativo.
Galindo sustituirá así durante los próximos cuatro años al que

hasta ahora ya sido el Decano de la Facultad, Francisco Javier
González Vázquez. En declaraciones a este periódico Galindo des-
tacó la “responsabilidad e ilusión” con la que se toma su nuevo
cargo tras obtener un respaldo “amplio y mayoritario” de la Junta
de la Facultad y manifestó su deseo de darle “un nuevo impulso”
al centro en la vida social y educativa de la ciudad.
En ese contexto Galindo recordó que actualmente la actualidad
universitaria vive un momento “determinante” con la nueva legis-
lación nacional, su adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior y la reciente entrada del nuevo equipo rectoral en la
Universidad de Granada.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 5 de junio de 2008

Ramón Galindo. Decano de Educación

“Nuestra intención es abrir el centro a la
sociedad a través de los medios”

El nuevo decano de la Facultad de Educación y Humanidades quiere que sea “participativa”

Tamara Crespo / CEUTA

Ramón Galindo, catedrático de escuela
universitaria y profesor de Didáctica de las
Ciencias Sociales, llegó a la Facultad de Edu-
cación y Humanidades de Ceuta como do-
cente en el curso 90-91. Antes había sido
maestro en el Colegio Público de Prácti-
cas, también en Ceuta, su ciudad natal, y
en el año 77 realizó sus primeros estudios
universitarios en la casa de la que acaba
de convertirse en decano in péctore,
como él mismo señala. Esta circunstancia,
dice, le llena de orgullo y, a la vez, supone
“una enorme responsabilidad”.
–¿Qué sensación le produce ser de-
cano de la Facultad en la que estudió
y en su ciudad?
–Es una gran satisfacción, un gran honor,
porque es la casa que me ha visto crecer
profesionalmente, pero también una enor-
me responsabilidad, aunque tengo la for-
tuna de contar con un gran equipo que
me acompaña y también con un respaldo
muy grande de la comunidad universita-
ria, pues de los 71 votos emitidos he lo-

grado 47, hemos doblado los de la otra
candidatura, interesantísima también.
–¿Cuáles son las líneas maestras de
su programa?
–Hemos hecho un programa muy abierto,
flexible, muy compartido por la comuni-
dad universitaria, construido desde la base,
con muchas reuniones con el alumnado,
con los compañeros y con el personal de
administración y servicios.
Se basa en siete principios que definen
nuestro modelo de facultad: abierta,
transparente, participativa, crítica, eficaz,
comprometida e integradora.
De todos y cada uno de esos principios se
deducen una serie de medidas, unas ac-
tuaciones generales y otras sectoriales
para cada colectivo y para las cinco áreas
de gestión establecidas.
–¿Y qué destacaría de todas ellas?
–Una de las líneas que llevamos en el tema
de la apertura es tener una presencia muy
importante en los medios de comunica-
ción. Espero que El Faro, como prensa
decana, y todos los medios que hay en
Ceuta nos abráis las puertas porque que-

remos proyectar nuestro trabajo, devol-
ver a la sociedad ceutí parte de lo que ella
invierte también en nosotros para que
podamos hacer nuestro trabajo.
–¿Y su principal reto?
–Tenemos por delante unos retos muy
grandes, fundamentalmente, ahora mis-
mo, el diseño de los nuevos planes de
estudio, que hay que adaptar al espacio
europeo de educación superior. Después,
queremos mejorar nuestras
infraestructuras para poder trabajar me-
jor, y aquí es muy importante el tema del
campus universitario. Nuestra voluntad es
que se impulse, implicarnos al máximo para
que nuestros alumnos puedan aprender
en las mejores condiciones posibles.
–Puede decirse que la facultad se ha
quedado vieja...
–En cuanto a su arquitectura, está muy
remozada, en los últimos seis u ocho años,
en los mandatos del anterior decano, Ja-
vier González, cuya labor aprovecho para
destacar, se ha trabajado mucho por me-
jorar las infraestructuras, pero lógicamen-
te, hay que seguir avanzando porque he-
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mos crecido mucho. Ahora mismo tene-
mos siete planes de estudio de Magiste-
rio, está Psicopedagogía, Empresariales, la
diplomatura de Informática de Gestión, un
programa de doctorado..., y en el mismo
local en el que yo, hace 30 años, estudié
Magisterio y había tres especialidades y
éramos 90 alumnos. Ahora rondamos los

700 y cuando yo entré de profesor, en el
año 90, era el número 22 y hoy somos
más de 80.
–¿Y cómo son sus enseñanzas? ¿Las
considera de calidad?
–Creo que tenemos un nivel muy acepta-
ble, contamos con un claustro de profe-
sores magnífico que lleva muchos años tra-

bajando y está llegando savia nueva con
una preparación envidiable, en idiomas, en
nuevas tecnologías, que ha realizado es-
tancias en el extranjero, y todo ello se
está notando. Yo estoy razonablemente
satisfecho pero, de todas formas, hay que
trabajar y seguir innovando, no podemos
ser complacientes.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 5 de junio de 2008

“Las especies invasoras se están introduciendo a
un nivel rapidísimo”
El biólogo Bernardo Zilletti alertó del cambio global de los ecosistemas en las Jornadas sobre el Medio Natural

El biólogo Bernardo Zilletti, ponente durante la jornada de
ayer. FIDEL RASO

Naiara Puertas / CEUTA

Las VI Jornadas del Medio Natural de Ceuta
y su entorno llegaron ayer a su ecuador
con dos interesantes ponencias: la prime-
ra, a cargo de Francisco Sánchez Piñero,
que habló sobre los ecosistemas desérticos,
y una segunda de la mano del biólogo ita-
liano Bernardo Zilletti, quien explicó el peli-
gro de las invasiones biológicas que acom-
pañan al cambio climático.
Zilletti comentó para ‘El Faro’ en qué con-
siste lo que los profesionales entienden
como ‘invasión biológica’: “Sería una inva-
sión producida por una especie exótica pro-
veniente de otra zona geográfica que ha
sido introducida por mediación de la acción
humana y que tiene una serie de conse-
cuencias a nivel ecológico, económico y
sanitario”. En cuanto al carácter global de
estas invasiones, indicó que “Hay muchos
factores que apuntan a que si el ritmo de
las invasiones mediadas por acción huma-
na, tanto voluntarias como accidentales si-
gue así, se irá hacia una homogeneización
de la biodiversidad y a una pérdida de
biodiversidad nativa en las distintas regio-
nes del planeta”, alterando así los
ecosistemas originales. De hecho, según
señaló Zilletti a tenor de diferentes estu-
dios, “la introducción de especies exóticas
cuando se vuelven invasoras es la segunda
causa de pérdida de la biodiversidad tras la
destrucción de hábitat, que interactúa con
otros factores del cambio global como el
cambio climático o el cambio del suelo”.
En el caso del Mediterráneo, el biólogo

mostró su preocupación por la
desaparición del alga local
posidonia, que está siendo sus-
tituida por algas de origen aus-
traliano, “lo que frena las pues-
tas de los peces, con lo que se
sucede una reacción en cade-
na”, y es que en el mar que
baña nuestras costas, “se está
asistiendo a un ritmo de intro-
ducción elevadísimo, de una es-
pecie cada cuatro semanas,
que ocurre de muchas formas:
con el agua de lastre de los
barcos, a través del Canal de
Suez, a través del Estrecho de
Gibraltar especies atlánticas es-
tán entrando en el Mediterrá-
neo, favorecidas por una serie
de factores que perturban el
ecosistema como la contamina-
ción, los vertidos, o el aumen-
to de la temperatura de las
aguas del Mediterráneo que
hacen que estas especies puedan entrar”.
Sobre la vegetación, el italiano se mostró
preocupado por la sustitución de los alcor-
noques autóctonos por plantaciones de
eucalipto o acacia, que además tienen un
impacto visual muy notable”.

Ponerle freno
Aunque puede haber especies cuyo creci-
miento no se puede frenar tan facilmente,
Zilletti señaló que “Lo mejor sería prevenir
antes de que se manifieste el problema:
sensibilizar a la población a la hora de utili-

zar preferentemente especies nativas,
construir un marco legal funcional que per-
mita actuar en estos casos, prohibir la im-
portación de aquellas especies que sean
problemáticas”
Las ponencias continúan hoy, última jorna-
da, en el salón de actos del Palacio Auto-
nómico: a las 18.00 horas Diego Moreno y
José María Rosado hablarán del programa
de conservación del mar de Alborán, y a
las 19.30 horas, Baltasar Cabezudo expon-
drá el modo de conservación de la
biodiversidad y colecciones científicas.
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Papeles de la Historia · Francisco Sánchez Montoya

Libro publicado por Franco bajo seudóni-
mo localizado en la Biblioteca Pública de
Ceuta.Llegamos al ecuador de la Feria del
Libro en Ceuta, y continuando con temas
relacionados con los libros, queremos dar a
conocer uno «muy especial» que se en-
cuentra en la Biblioteca Pública de Ceuta y
que tal vez muchos ignoren. Este volumen
lo escribió el general Franco, bajo el seu-
dónimo de Jakin Boor. El libro está com-
puesto por algunos de los 49 artículos pu-
blicados por el Jefe del Estado español en
el diario madrileño falangista «Arriba», del
14 de diciembre de 1946 al 3 de mayo de
1951, posteriormente publicados en for-
ma de libro, bajo el título de «Masonería»,
primero en 1952, y posteriormente en
1981, en la Biblioteca ceutí se encuentra
la primera edición.
Profundizando sobre el contenido del libro,
nos basaremos en lo escrito por el profe-
sor Juan José Morales, quien lo define como,
unos artículos publicados en un periódico
falangista madrileño, y en la mayoría de los
periódicos del Movimiento, en un momen-
to en el que los medios de comunicación
españoles estaban regulados por una dura
legislación, la ley de Prensa de 1938, que
sometía a todos los periódicos a un rígido
sistema de censura y consignas. El autor,
un tal «J. Boor», era el propio Jefe del Es-
tado, el Caudillo de España, y generalísimo
de los Ejecitos, y aunque hubo muchas
dudas sobre quien era realmente el
autentico autor de los artículos, enseguida
transcendió que emanaban de quien
detentaba (no ostentaba) la máxima au-
toridad del Estado.
Se publicaron en un momento histórico
muy especial. Finalizada la Segunda Guerra
Mundial, con la derrota de las potencias del
Eje, y la victoria de los aliados, la España de
Franco se vio sometida a una gran presión

internacional.  A propósito del pseudónimo
utilizado por el general Franco, «J. Boor»,
el historiador Ferrer Benimeli añade que el
Caudillo, «En una ocasión se permitió uno
de los pocos alardes imaginativos sobre su
propia personalidad que se le conocen.
Practicó el unamuniano desdoblamiento de
la personalidad y recibió a «J. Boor» en
audiencia. En todo caso, es curioso que
Franco utilizara un término con una clara y
precisa significación masónica.
«Jakin», o «Jachin», es una palabra sagra-
da que figura en uno de los tres primeros
grados del simbolismo en todos los Ritos
masónicos. Es el nombre de una de las
columnas del Templo masónico. Significa
estabilidad firmeza, y fuerza. El impacto de
los artículos, y del libro publicado en 1952,
previa a la firma del Concordato con la San-
ta Sede, y del tratado de Amistad Hispano
Norteamericana, no puede ser el mismo

que, con la posterior reedición en 1981
del libro, por parte de la Fundación nacio-
nal Francisco Franco, una vez muerto Fran-
co.
El historiador Juan Pablo Fusi, en su obra
sobre Franco califica muy negativamente
estos artículos. «El 14 de diciembre de
1946, dos días después de que la ONU
aprobara la resolución condenatoria contra
su régimen, Franco publicaba en «Arriba»,
era un libro sorprendente, incomprensible.
Lo era que un jefe de Estado de un país
moderno, militar brillante y estadística cau-
teloso, tuviese una visión del mundo y de

Tesis

DEL LIBRO
Las tesis de Franco rayaban a veces
en lo delirante: sostenía que existía
una conspiración masónica desde los
años de la I Guerra Mundial, recobran-
do fuerza al caer Hitler yMussolini y
crearse la ONU en 1945

Artículos

MASONERIA
El libro está compuesto por algunos
de los 49 artículos publicados por el
Jefe del Estado Español en el diario
madrileño falangista “Arriba”, entre
1946 y 1951

J. Boor

SEUDONIMO
Este era el seudónimo bajo el que el
Jefe del Estado, el Cuadillo de Espa-
ña, y generalísimo de los Ejércitos,
escribía sus artículos.

Libro publicado por Franco bajo seudónimo
localizado en la Biblioteca Pública de Ceuta.

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / JUNIO 2008 / 17

Franco bajo seudónimo, en la Biblioteca
Pública de Ceuta

El libro «Masonería» lo escribió Franco, bajo el seudónimo de Jakin Boor, volumen compuesto por algunos de
los 49 artículos publicados por el Jefe del Estado en el diario madrileño «Arriba», entre 1946 a 1951



la política internacional basada en una for-
midable y obsesiva superchería: en la idea
de que toda la historia contemporánea no
era sino el resultado de una gigantesca
conspiración masónica… La tesis de Franco
rayaban a veces en lo delirante: sostenía
que existía una conspiración masónica des-
de los años de la I Guerra Mundial –como
respuesta al ascenso de las masas en la vida
moderna- que había conquistado la Socie-

dad de naciones en los años veinte, que
contenida por Hitler y Mussolini (idea que
parecería en el libro en más de una oca-
sión) y que había recobrado toda su fuerza
al caer éstos y crearse la ONU en 1945. En
ese momento se había alcanzado, según
Franco, lo que él llamaba «el punto más
grave y delicado de toda la política interna-
cional», del que sólo él estaba en secreto.
Sobre su autoría, el historiador José Anto-

nio Ferrer Benimeli, en su libro sobre el
contubernio judeo masónico dice que «pa-
rece ser que los artículos de J. Boor eran
guiones elaborados por Ernesto Jiménez
Caballero a petición de Franco, quien des-
pués los desarrollaba a su gusto con la co-
laboración de Carrero Blanco. Paúl Preston
en su biografía del Caudillo afirma que fué
Joaquín Arrarás quien ayudo a Franco a
redactarlos.

Prólogo a un libro sorprendente

Franco paseando por el Rebellín, en marzo de 1935, junto al Alcalde
(derecha), Víctori
Goñalons, miembro destacado de la masonería en Ceuta. (Archivo
Paco Sánchez)

El libro «Masonería» comienza con un
extenso prólogo escrito por su au-
tor Jakin Boor (General Franco), este
ejemplar de la primera edición 1951,
se encuentra en la Biblioteca Pública
de Ceuta, en muy buen estado y fá-
cil de consultar, entre otras cosas es-
cribió:
«Nace este libro como una necesi-
dad viva, pues son muchos los espa-
ñoles que, dentro y fuera del país,
anhelan conocer la verdad y alcance
de una de las cuestiones más
apasionantes, pero a la propia vez,
peor conocidas, de nuestro tiempo:
la de la masonería. Se hace indispen-
sable el recoger en un texto hechos
probados y registrados en los anales
españoles que, omitidos por la ma-
yoría de los historiadores liberales,
destacan la magnitud del cáncer que
corroe a nuestra sociedad. Uno de
los medios preferidos por la masone-
ría para alcanzar sus fines es el se-
creto. No se le podía favorecer el jue-
go. Era preciso desenmascararla, sa-
car a la luz y satisfacer la legítima cu-
riosidad de tantos en ello interesados. Mo-
vidos por esta necesidad es por lo que agru-
pamos bajo el título de este libro una serie
de artículos publicados en el diario Arriba
desde 1946 hasta la fecha. Teniendo, pues,
el lazo de unión de la materia común a que
se refieren y existiendo entre ellos un en-
cadenamiento lógico, ofrecen al mismo
tiempo la particularidad de su independen-
cia. Queremos decir que estaban escritos
para ser entendidos individualmente, por-
que así lo requerían las circunstancias en
que se publicaban. El conjunto de lectores
de la Prensa es una masa fluida para la cual
si cada artículo hiciera referencia al anterior
el texto del mismo perdería sentido. Era
preciso, por ello, insistir en los puntos ge-

nerales, a riesgo de repetirse. Esa nota es
la que observará el que leyere, pues he-
mos preferido recoger completos los tex-
tos de los susodichos artículos, no sólo
porque, en último término, parece acon-
sejable dejar bien sentados los principios
básicos de nuestra argumentación, sino,
además, porque de esa forma el que pre-
cise en un momento dado información so-
bre cualquiera de los temas indicados en el
índice no se verá obligado a la rebusca fati-
gosa de datos complementarios entre el
resto de las páginas.
Pero, además, surge este libro como una
defensa de la Patria. Como decimos en sus
principios: «no hubiéramos descubierto
estas intimidades..., si la vesania y la pasión

de que contra nuestra Patria dan
muestras no nos obligase en nues-
tro puesto de vanguardia a no
abandonar una sola de las armas
que Dios nos ha puesto en nues-
tras manos», Y ninguna más eficaz
que desentrañar y hacer públicas
las actividades de esa secreta ins-
titución, con sus fines conocidos
(odio a Roma y a España) y sus
hechos inconfesables.
Nos hallamos ante uno de los se-
cretos menos investigados de la
Edad Moderna; ante uno de sus
más repugnantes misterios. Lleva-
dos de las apariencias, no son po-
cos quienes con harta inocencia
admiten que la masonería ni tiene
la importancia que se le quiere
achacar, ni sus fines son tan inno-
bles, ni sus procedimientos tan cri-
minales. Y exponen como princi-
pal argumento el hecho de que
en Inglaterra la mayoría de la gen-
te de más alta calidad social perte-
nece a la masonería. He aquí, pues,
el campo que es necesario deslin-

dar. No atacamos a la masonería inglesa, y
poco nos preocuparía si se encerrase en
los límites naturales de sus dominios, por-
que lo que nos interesa no son tanto sus
características como su afán de extender-
se desbordando sus fronteras. La masone-
ría es un producto inglés, al modo como el
comunismo lo es ruso; un producto que
ha logrado nacionalizarse en otros países,
como en Norteamérica, y especialmente en
Francia, a la manera que el comunismo lo
ha hecho en Yugoslavia.
Pero de la misma forma que el comunismo,
en Francia o en Italia, no respira más que
conforme a lo que le indican sus amos des-
de Moscú, de análoga forma la masonería
española cumplía aquellas consignas que
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partían de Londres o de Paris. Que la ma-
sonería fue la activa socavadora de nues-
tro imperio nadie puede negarlo. Ella fue
quien logró la expulsión de los jesuitas, uno
de los hechos que causaron más daño a
nuestra América. Ella, quien llevó la guerra
a nuestras colonias y quien convirtió a nues-
tro siglo XIX en un rosario sin fin de revolu-
ciones y de contiendas civiles. Para Ingla-
terra fue el medio de activar la
desmembración de un imperio que le hacia
sombra; para Francia, el mejor sistema de
eliminar su frontera sur y una rival.
A ninguna de las dos naciones le convino
jamás una España fuerte, y jugaron «al
alimón» para lograrlo. Si ello puede pare-
cer a algunos natural y humano, más lógi-
co, natural y humano es que los españo-
les procuremos zafarnos de tan «genero-
sos» amigos, eliminando la peste que nos
envían, aunque venga encubierta por la
amistad; que nunca nos han sido más da-
ñinas las maniobras francoinglesas que

cuando presentaban por delante la sonri-
sa de lo amistoso. La política internacional
no suele tener entrañas; en ella, amista-
des y sentimentalismos no cuentan. Ja-
más un país suele llevar su celo por otro
más allá de sus propios intereses. Eso es
la moneda corriente, y debemos sujetar-
nos a ella, Y porque el derecho de prote-
gerse es bueno para todas las naciones
es por lo que en defensa de su indepen-
dencia y de sus legítimos intereses, trata
España de precaverse de la masonería.
Desde que Felipe Wharton, uno de los
hombres más pervertidos de su siglo, fun-
dó la primera logia de España hasta nues-
tros días, la masonería puso su mano en
todas las desgracias patrias. Ella fue quien
provocó la caída de Ensenada. Ella, quien
eliminó a los jesuitas, quien forjó a los
afrancesados, quien minó nuestro Impe-
rio, quien atizó nuestras guerras civiles y
quien procuró que la impiedad se exten-
diera. Ya en nuestro siglo, la masonería

fue quien derribó a Maura y quien se afa-
nó siempre por atarnos de pies y manos
ante el enemigo, la que apuñaló a la Mo-
narquía y, finalmente, quien se debate
rabiosa ante nuestro gesto actual de viril
independencia. ¿Cómo se nos puede ne-
gar el derecho de defendernos de ella?
¿Es que puede alguien escandalizarse por-
que España la haya puesto fuera de la ley?
Los masones en España significan esto: la
traición a la patria y la amenaza de la reli-
gión; abyectas figuras que, por medrar,
son capaces de vender sus hermanos al
enemigo. Todo esto es lo que se demues-
tra en estas páginas. El que quiera cono-
cer cuánta maldad, qué perversos planes,
qué odiosos medios utiliza la masonería,
que lea estas páginas. Quien quiera en-
contrar las pruebas de por qué España
acusa a la masonería y la expulsa de su
seno, que compulse este libro. Que des-
pués de leído, si lo hace atentamente, no
puede quitarnos la razón».

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 6 de junio de 2008

Manuel Merlo. Actor del Centro Dramático y Director de ‘Ninette y un señor de Murcia”

Naiara Puertas / CEUTA

Manuel Merlo, además de ser director y
actor de la versión de ‘Ninette y un señor
de Murcia’ que se podrá ver hoy y mañana
en el ‘Siete Colinas’ a las 20.30, comentó
para ‘El Faro’ las iniciativas del Centro Dra-
mático de Ceuta
–¿Cuál es el estado de Salud del Cen-
tro Dramático?
–Dentro de unos meses cumplimos 25
años, y ésta es la obra número 161 que
vamos a estrenar. En lo que va de año,
hemos estrenado otras dos: ‘Ajuste de
plantilla’ y ‘Amores ocultos’, y ahora estre-
namos ‘Ninette y un señor de Murcia’. No
creo que haya ninguna compañía en el
mundo que estrene tres obras en cinco
meses.
–Así que está sanísimo...
–Sí, además, tenemos un proyecto para
finales del mes de junio en Tánger, con
una obra infantil.

–Y aparte de eso, ¿algún giro en el tra-
bajo?
-Nosotros hemos hecho desde el teatro
más alternativo en la calle hastaespectáculos
de provocación, ni siquiera parecidos a lo
que puedan hacer ‘La Fura’ o ‘Els Joglars’,
sino de creación propia… Hemos hecho

teatros de lo más clásico,
contemporáneo… Vamos,
todo el abanico teatral con
las 161 obras que hemos re-
presentado.
–Para eso hay que ser
muy versátil...
–Si un actor es actor, hace
absolutamente de todo,
desde ser titiritero a mane-
jar marionetas, subirse a
unos zancos, declamar a
Ovidio o ponerse a hacer a
Shakespeare si es preciso.
–Esta era una deuda pen-
diente que usted tenía

con Miguel Mihura...
–Sí, porque a lo largo de estos 25 años,
aunque lo habíamos intentado, no había-
mos logrado representarlo nunca. Retrata
muy bien la época, el año 60, que es don-
de él la centra. Él se deja arrastrar por las
ilusiones que tenía sobre la mujer que qui-

Cartel anunciador de ‘Ninette y un señor de Murcia’. PUERTAS
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“La película de Garci sólo era una exhibición de
Pataky al desnudo”
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siera haber conocido o haber disfrutado, y
la dibuja en una muchacha muy liberal, en
París, cuando en España había una repre-
sión sexual impresionante. Toca perfecta-
mente el momento de los exiliados políti-
cos en aquellas circunstancias, todo lo que
los españoles relativamente jóvenes en
aquellos años se pensaban que encontra-
rían pasando la frontera: un mundo total-
mente abierto en el que el sexo era algo
que se regalaba continuamente por las
calles, y él dibuja esa panorámica de una
forma muy inteligente porque lo hace sin
salir de un pisito pequeño de París.
–Y además muchísimo público la co-
noce a través del cine...
–Si no has leído a Mihura, te puede decir
algo la película, pero José Luis Garci des-
trozó el texto de Mihura y lo que hizo fue

una exhibición de Elsa Pataky al desnudo.
Mucha gente piensa que nosotros hace-
mos una versión de lo que han visto en el
cine, porque es lo único que conocen
como ‘Ninette...’, y nosotros recalcamos
que no, que lo que hacemos es la obra de
Mihura, de la que Garci entresacó e hizo
una adaptación y un guión nuevo para su
película.
–¿Por qué esta atracción suya por
Mihura? ¿Qué le inspira?
–Mihura era humorista. Un autor que en
su contemporaneidad reflejaba perfecta-
mente todo lo que sucedía a su alrede-
dor. Era muy amante de las tertulias y de
los cafés, y me imagino que en esos ratos
en que se reunía con la gente que escri-
bía en ‘La Codorniz’, hablarían de lo que
se viviría en Francia o de las mentiras que

mucha gente contaba sobre lo que ocu-
rría en París. Es un autor contemporáneo
retratando su época con un sentido del
humor muy fino, no es un autor de carca-
jada, sino un autor de sonrisa continua en
el patio de butacas, no trabaja el chiste
fácil y rápido, sino que hace pensar y cavi-
lar por qué unos exiliados políticos espa-
ñoles están en Francia y están renegando
de ese régimen que los echó.
–1960 parece muy lejano, pero
¿’Ninette...’ nos enseña algo a día de
hoy?
-Sí, que hay que huir continuamente de
aquéllos que vengan ofreciéndonos un país
dictatorial y unas circunstancias extremas
porque nos vuelve tontos, y con perdón,
gilipollas, que era lo que les pasaba a los
españoles.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 6 de junio de 2008

Valoración de las VI Jornadas sobre el medio natural en Ceuta
ECOLOGÍA. Simón Chamorro, presidente del Instituto de Es-
tudios Ceutíes, valoró como “muy interesantes y objeto de
mucha asistencia”, las VI Jornadas sobre el medio natural de
Ceuta y su entorno. Chamorro señaló que las charlas tuvie-
ron una asistencia media de unas 100 personas. Las princi-
pales conclusiones sacadas tras las conferencias fueron, a

juicio del presidente del IEC, “la importancia de los estudios
ad hoc, de las colecciones naturales, el continuo proclamar
de los expertos de esta zona sobre su riqueza biológica y la
importancia de su conservación”. Durante el fin de semana
tendrá lugar una visita al Parque Nacional de Talasemtan en
Marruecos.

El IEC cree que el Plan General ha de evitar "la dispersión urbana"
En las observaciones que presentará al avance indica que en un territorio "donde la naturaleza pesa bastante, ésta
debe ser respetada a ultranza"

Tamara Crespo/ CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) su-
giere, en relación con el documento de
avance para la revisión y adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU),
“evitar la dispersión urbana para no con-
vertir el medio natural en un archipiélago
de urbanizaciones”. Esta sugerencia es una
de las incluidas en un texto de tres pági-
nas que los responsables de esta institu-
ción presentarán en la Oficina del PGOU a
modo de “observaciones” al mismo y se-
gún indicó su presidente, Simón Chamorro.
En el capítulo de “condicionantes físicos”,
el IEC hace constar su “preocupación” por
el hecho de que se clasifique como Suelo
No Urbanizable de Normativa Especial-

Infraestructuras y Servicios (SNUNE-IS)
unos terrenos que incluyen un vertedero
de inertes, situados en una vaguada que
vierte al arroyo de las Bombas, de donde
se capta agua para el consumo”. Además
señala que “existen en Suelo Urbano zo-
nas con alto riesgo de inundación, espe-
cialmente en los arroyos de Paneque y del
Cañaveral, que alojan dos colegios públicos
“. Por ello, cree que “deben impedirse nue-
vas situaciones como éstas y adoptar me-
didas correctoras en las existentes”. En
concreto, sugieren que debe revisarse la
delimitación de los sectores PP3 y PAU2
del Plan vigente para excluir (como
urbanizables) las zonas de avenida de los
embalses”.
En relación con los requerimientos

ecológicos, las observaciones serían, en
cuanto a la zona continental, “disponer de
una banda de amortiguación junto a l LIC
(Lugar de Interés Comunitario), y la ZEPA
(Zona de Especial Protección para las Aves)
con algún grado de protección”.
Por su parte, para el monte Hacho, el IEC
observa que “se clasifican como Suelo
Urbanizable zonas de elevado valor
ecológico”, por lo que proponen revisar la
delimitación del suelo para convertirlas en
áreas no Urbanizables de protección. En
este ámbito, los miembros del Instituto
concluyen que “en un territorio donde la
naturaleza pesa bastante, ésta debe ser
respetada a ultranza porque da continui-
dad al espacio público”. Para apoyar esta
idea destaca que “en estos momentos el
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urbanismo europeo está reivindicando la
ciudad compacta tradicional”, una realidad
que “el avance -dice- no debería ignorar”
pues su inobservancia “produciría la
desvertebración de la ciudad”.
Por otra parte, el IEC dedica un capítulo a
la protección del patrimonio paisajístico y
cultural, en el que señala los “atentados”
que suponen algunas realizaciones entre
las que cita el Residencial Zamorano, Resi-
dencial Monte Hacho y las Torres de
Europan 5. Asimismo, constata la destruc-
ción de elementos del patrimonio “aún fi-
gurando en el catálogo del plan”, como las
Murallas de la Marina, la Lonja y Hogar del
Pescado, el Cuartel de las Heras y Casa
Acevedo. Los redactores de stas sugeren-
cias creen que estos “desmanes” se evita-
rían contando con la Comisión de Patrimo-
nio que, sin embargo, consideran a día de
hoy “inoperante en sus escasos acuerdos”

“Hay que fomentar las relaciones con
Marruecos y beneficiarse mutuamente”
En el documento del IEC, en concreto, en el

apartado de la “demanda comercial-indus-

trial”, se subraya que el avance del PGOU “no

contempla con claridad un tema muy impor-

tante para la ciudad como es su conexión con

Marruecos, cuya zona limítrofe con Ceuta se

está convirtiendo en un área de desarrollo de

la que pueden surgir oportunidades de gran

interés para la ciudad”. En este punto, el Ins-

tituto entra en asuntos relacionados con el

“entorno” de Ceuta “como lo entendemos

desde el IEC”, en “cuestiones relacionadas

con nuestros vecinos del sur y el papel que

debe jugar la ciudad”.

“No hay que mirar sólo a la Península, como

se viene haciendo desde hace tiempo, recla-

mando y esperando las subvenciones de papá

Estado”, advierte, para agregar que “hay que

fomentar las relaciones con Marruecos y be-

neficiarse mutuamente de ellas”. En este sen-

tido, añade que “la importante evolución de

la zona norte en materia de infraestructuras

nos acerca más a ambos y a nosotros con la

pujante clase mediaalta marroquí, que po-

dría venir más a gastar a Ceuta si se le ofre-

cen mejores servicios”.

por el carácter no vinculante de los mis-
mos, así como por las “presiones que a
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Diseñado el programa del VI Congreso de Inmigración e
Interculturalidad
Se desarrollaría a lo largo de seis días a finales del mes de noviembre
L.M.A. / CEUTA
El Instituto de Estudios Ceutíes ya ha dado a conocer el progra-
ma provisional del VI Congreso Nacional sobre Inmigración,
Interculturalidad y Convivencia que tendrá lugar en el salón de
actos del Palacio Autonómico entre el veinticuatro y veintinueve
de noviembre de este año.
Entre quienes se desplazarán a nuestra ciudad destaca la presen-
cia de Javier Urra Portillo, de la Fiscalía de Menores del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
Destaca asimismo la presencia de varios expertos marroquíes, entre
los que se encuentran Nadia Nair, de la Universidad Abdelmalek
Essasdi de Tetuán, Kenza El Ghali, de la Universidad Mohamed V
de Rabat o el corresponsal de ‘El Faro’ en Tetuán,

Jamal Ouahbi, lo cual es siempre positivo para analizar estas cues-
tiones tan importantes.

Objetivos
Asimismo, incidir que se pretende cumplir con tres objetivos con
la celebración de este VI Congreso: profundizar en todos aque-
llos aspectos relevantes que le son propios, tratar de servir de
punto de encuentro, de foro de debate e intercambio y de motor
de investigación y difusión que facilite la resolución de los proble-
mas actuales de esta sociedad y el tercero, dedicarlo
mayoritariamente a la mujer en el ámbito de la Inmigración,
Interculturalidad y la Convivencia y al tratamiento que los medios
de comunicación destinan a este ámbito.

Barceló desvela que el Archivo de Barcelona tiene
documentos de Ceuta
El cronista oficial de la ciudad autónoma descubrió abundantes expedientes en la Biblioteca de Cataluña cuando
investigaba para su biografía de ‘Mariano Ferrer Bravo: militar e historiador’

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 7 de junio de 2008

CEUTA
Rober Gómez
José Luis Gómez Barceló señaló ayer, en la
presentación de su biografía Mariano Ferrer

Bravo, que ha descubierto “montañas de
apuntes” de este militar e historiador rela-
cionadas con Ceuta, algunos documentos
tan llamativos y antiguos como un acta del

veces se ejercen para adoptar resolucio-
nes”.

Ayuntamiento de la ciudad autónoma que
data del siglo XVII.
Por ello, el biógrafo recordó el conflicto que
la Generalitat de Cataluña inició para recu-
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POR EL REBELLÍN

La ilusión de un pueblo
Ricardo Lacasa

Menudo el ambiente futbolístico que se
vive para el Ceuta – Gerona (Gerona, sí,
no estamos en Cataluña). Posiblemente
el gran acontecimiento balompédico de
la última década.
El de hoy puede ser un lleno tan histórico
como el de aquel memorable At. de Ceuta
– Tenerife de hace casi medio siglo cuan-
do, codo a codo, ambos equipos se dis-
putaban el ascenso directo a Primera Di-
visión.
Y digo bien, a Primera, porque por en-
tonces disfrutábamos de la Segunda Di-
visión, categoría en la que militó durante
unas doce ligas el Atlético. Este dato por
lo visto lo desconoce algún que otro co-
mentarista local cuando aluden que la úni-
ca temporada que Ceuta estuvo repre-
sentada en Segunda fue con la extinta
Agrupación.
La gesta de Pontevedra nos ha hecho re-
tornar a muchos a aquellos tiempos de
gloria en los que se decía, y con razón,
que la afición de Ceuta era la mejor de
España. Qué verdad es esa de que son

los equipos los que generan afición y es
cuando ésta, a la recíproca, vibra y se
entrega a sus colores. Y este Ceuta de
Benigno Sánchez lo ha conseguido.
La exhibición de juego, el poderío físico,
el perfecto planteamiento táctico y la in-
cansable proyección y poder ofensivo del
Ceuta en Pasarón, dejando en las cuer-
das a un contrario que tenía todas las
bazas a su favor para salvar la elimina-
toria, ha sido la reválida a un buen hacer
que nos permite ver por primera vez con
optimismo que la Asociación pueda dar
el salto a Segunda, veintiocho años des-
pués, que son muchos años.
Queda ese último y tremendo escollo con
el Gerona, un campeón de grupo que sólo
perdió fuera dos encuentros en la liga.
Un conjunto que no duda en ceder terre-
no al adversario para lanzarse después
como una flecha sobre la portería con-
traria al menor descuido o pérdida de
balón del rival en una posición clave.
Sería una lástima que los gerundenses
nos arrebataran la miel de los labios cuan-

do tan cerca sentimos ya la posibilidad
de ver evolucionar sobre el ‘Murube’ a
equipos como Real Sociedad, Zaragoza,
Cádiz, Salamanca… Equipos de capita-
les de provincia, conjuntos con historia
que aportan una novedad y un acicate
cada domingo frente a la mediocridad y
el aburrimiento de los mismos de todos
los años. La oportunidad de una catego-
ría de lujo que traería también consigo
ingresos por varios conductos con lo que
todo no sería ya exclusivamente estar a
merced de ‘Papá Ayuntamiento’.
Es algo hermoso que un equipo de fútbol
se convierta en una seña de identidad de
un pueblo como ocurre en tantos casos
conocidos. Eso se perdió en Ceuta, don-
de tantas señas de identidad precisamos
recuperar y mantener por razones ob-
vias.
Esta tarde será un hecho el reencuentro
con las gradas de muchísimos aficiona-
dos que habíamos desertado de subir al
estadio para seguir a nuestro represen-
tante. Como los viejos roqueros, volve-
mos. El fútbol vuelve a ser la ilusión de
este pueblo. Esperemos que sea para
mucho tiempo.

Colaboración dominical
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¡El Ceuta, el Ceuta y nadie más!
Por Francisco Olivencia

Resulta evidente el papel protagonista que
en estos días ha alcanzado el fútbol en
nuestra ciudad. Como consecuencia de ello,
un muy amable comunicante, de momen-
to anónimo, ha tenido la gentileza de re-
mitirme dos páginas manuscritas llenas, por
ambas caras, de interesantes recuerdos
sobre lo que fue el citado deporte en Ceuta
allá por los años de la posguerra y algunos
posteriores. Teniéndolas a la vista, hoy re-
cojo y amplio dichos recuerdos, uniéndo-

los así a cuantos publiqué el pasado domin-
go.
EL ESTADIO.- En aquellas fechas, los
graderíos de gol eran bastante más bajos,
y los culminaba una tapia que se utilizaba
para publicidad. Luego, en torno a los pri-
meros años 60, se ampliaron esas gradas,
todas de cemento, sin asientos individua-
les, construyéndose bajo ellas numerosos
locales comerciales y almacenes, hasta que
se llevó a cabo la última remodelación total

de los 90. El terreno aparecía siempre con
calvas, y al ser su drenaje inferior al actual,
solían formarse charcos cuando llovía, aun-
que fuese de forma moderada. En tales
días, las gradas descubiertas se ponían de
color azul marino, por los impermeables
entonces en boga, y llenas de paraguas
negros.
A Tribuna se iba usualmente con traje y
corbata, mientras la gente de Gol y Gene-
ral solía alborotarse con facilidad, muy vigi-
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lada por numerosos “grises” de
la Policía Armada, sentados en
sus banquitos alrededor del te-
rreno de juego. Siempre había
un fotógrafo junto a la portería
contraria, y en el descanso, cier-
to empleado muy característico
llevaba al vestuario una
humante cafetera, lo que apro-
vechaba el público de aquel fon-
do para gritar “¡Cafelito,
cafelito!”.
Al inicio de cada temporada, las
gradas del viejo “Alfonso
Murube” aparecían perfecta-
mente encaladas. Los vestuarios
estaban en el ahora llamado
“fondo Sur”, es decir, frente al
conocido como “de la Residen-
cia” o “Norte”, donde se en-
cuentran desde la reinaguración
del estadio.
EL EQUIPO.- Vestía de blanco,
como en la actualidad, pero en
dicha época no se llevaba nú-
mero ni publicidad alguna. Sola-
mente figuraba en la camiseta
el escudo del club. Por aquel
entonces, en caso de coincidencia los co-
lores, era el club local el que debía cambiar
los suyos. No existían las sustituciones, y
cuando un jugador se lesionaba, era retira-
do del terreno de juego si a consecuencia
del golpe resultaba imposibilitado para per-
manecer en él, quedando entonces el equi-
po con uno menos, o en caso contrario
solía colocarse de extremo, haciéndose fa-
moso en aquellos tiempos el denominado
“gol del cojo”, ya que, bastante libres de
marcaje por estar renqueantes, solían apro-
vechar alguna oportunidad.
LOS ÁRBITROS.- Vestían siempre de ne-
gro, con chaqueta ribeteada mediante una
trencilla, lo que ha valido a los comentaris-
tas para denominarlos, además de con los
términos árbitro y colegiado, con el de “tren-
cilla”. No portaban las actuales tarjetas
amarilla y roja –introducidas en los años 70-
de tal modo que las amonestaciones eran
verbales y las expulsiones se realizaban se-
ñalando al infractor el camino de los ves-
tuarios. Aparte de los alborotos que po-
dían organizarles los propios jugadores, al-
gún que otro árbitro hubo de sufrir la agre-
sión de “El Galafate”, un conocido hincha
así apodado que, desde su localidad en tri-
buna, saltó más de una vez al terreno de

juego, perdidos los nervios y decidido a
golpear al colegiado.
LA SUBIDA AL ESTADIO.- En esa épo-
ca, eran muy pocos los coches particula-
res, y la gran mayoría de los que íbamos al
fútbol y no vivíamos en el llamado “Campo
Exterior” /entonces mucho menos pobla-
do) lo hacíamos en la “camioneta”, es de-
cir, en aquellos autobuses blancos, que rea-
lizaban viajes especiales y económicos cuan-
do había partido, saliendo de la esquina de
la hoy denominada calle Victori Goñalons y
el Puente de la Almina, ahora Plaza de la
Constitución y terminando su trayecto tras
el Gol Norte, esquina a la parte de Tribuna.
Las colas para coger la “camioneta” eran
considerables, y por allí andaba siempre ese
peculiar vendedor de caramelos al que ya
cité en una colaboración anterior, el cual,
además de decir “La bulla me come”, pre-
gonaba también “¡No pelearse, no empu-
jar!”, “¡No matarse, que llevo caramelos para
todos!”. Y otras veces, más calmado, “Tre-
mendos caramelitos a perra gorda” así como
“Tengo caramelos que curan la tos, acla-
ran la vista y cortan la diarrea”. Para regre-
sar del campo se bajaba a pie por un sen-
dero de tierra rojiza, la llamada “Trocha de
Otero”, hoy convertida en Avenida de Bar-

celona, e iban informando a
cuantos les preguntaban sobre
el resultado del partido.
LA SEDE DEL CLUB.- En un
principio estuvo en el Edificio
Trujillo, pero pronto pasó a la
calle 18 de Julio, hoy Marina
Española, en un viejo inmue-
ble retranqueado de dos plan-
tas sito cerca de la esquina de
Alférez Bayton. Las oficinas es-
taban arriba, y abajo había un
bar decorado con fotos de ju-
gadores de la época (entre
ellas la de aquel gran medio,
Gonzalvo) y con banderines de
otros equipos, donde se
degustaban buenas tapas y be-
bidas, dentro de un gran am-
biente futbolero. Como dato
curioso, recuerdo que la esca-
lera de acceso estaba al aire
libre.
LOS SOCIOS.- A los socios se
les proveía de un carné con su
fotografía. Las cuotas se abo-
naban mensualmente, a domi-
cilio. Mi anónimo corresponsal

se refiere a un cobrador hebreo ya mayor,
bajito y de pelo blanco, el cual se esforza-
ba denodadamente en localizar al socio,
bien en su casa, bien en su trabajo, hasta
que conseguía que le pagara el recibo.
Cuando el equipo fallaba, los de la “quinta
columna” –soldados- cantaban, con ánimo
malévolo y música de villancico, aquello de
“Pierden y pierden y vuelven a perder, los
socios se cabrean y rompen el carné”.
CONSIDERACION FINAL.- Según afirma
textualmente en su carta el misterioso afi-
cionado que me la ha enviado, “entonces
se le tenía más cariño a los colores del club
sin tantos anuncios y adornos como aho-
ra”. A mi juicio, estamos a punto, si todo
sale bien, de recuperar aquel magnífico
ambiente de antaño. Hoy por hoy, la gen-
te está ilusionada y volcada con el equipo.
Confiemos en que este nuevo espíritu no
se tuerza, y que en la próxima temporada,
ya en 2ª A, el estadio “Alfonso Murube” se
llene y vibre como en otras felices épocas,
en las que resonaban miles de voces gri-
tando aquellos “jotajós” de ánimo, ahora
olvidados. Esta tarde, aún reconociendo
que no es nada fácil, se podría dar un paso
importante hacia la meta deseada. “¡El
Ceuta, el Ceuta, y nadie más!”.
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Galería Abylense-Ricardo Lacasa

AQUÍ TODAVIA PUEDEN VERSE CASAS con las puertas abiertas y con gente de tertulia en la calle, sentadas en sus sillas,
durante las noches de verano

La Colonia Weil y su iglesia
Recién concluida la guerra civil, Ernesto
Weil, propietario de la empresa de su ape-
llido, decidió construir en los terrenos de la
misma un total de 28 viviendas sociales para
sus obreros de la fábrica de bebidas carbó-
nicas y los de la de hielo, a las que anexionó
una escuela - capilla. Un pequeño núcleo
poblacional que bautizó como ‘Colonia
Falangista Weil’.
“Lo de Falangista fue en memoria de su
hermano fallecido en la contienda, y San
Luís Gonzaga a la capilla, en recuerdo tam-
bién del nombre de dicho hermano”, me
documenta Andrés Gómez Fernández, un
vecino enamorado de su barrio en el que
lleva residiendo ya más de sesenta años.
“Los obreros podían disfrutar de sus vivien-
das mientras vivían y si fallecían sus familias
tenían que abandonarlas de inmediato.
En los primeros años tenían derecho a agua
y luz gratis, si bien ésta se les cortaba a las
doce de la noche. Pagaban un módico al-
quiler y con el tiempo pasaron a ser pro-
piedad de los operarios o sus descendien-
tes por un precio que osciló entre las cua-

Los vecinos se oponen rotundamente a un posible traslado de su
iglesia (R. Lacasa)

renta y las cincuenta mil pe-
setas, y muchas facilidades
para pagarlas.” Con su igle-
sia, su plazoleta y sus calleci-
tas casi de juguete, parece
como si no hubiese transcu-
rrido el tiempo por la Colonia
sino fuera porque sobre al-
gunas de aquellas viviendas
de una sola planta se han le-
vantado dos y hasta tres pi-
sos.
“Este es un barrio muy tran-
quilo en el que existe una
gran unión entre los vecinos. Aquí todavía
La Colonia Weil y su iglesia puedes ver ca-
sas con las puertas abiertas y con la gente
de tertulia en la calle, sentada en sus sillas
en las noches de verano”, según la presi-
denta de la Colonia, Belén Sierra, de la que
algunos vecinos me dicen “que está consi-

De San Luis Gonzaga a San Juan de Dios

Al contrario que las viviendas, la escuela –

capilla de la Colonia vio paralizada su

construcción, posiblemente por la falta de

recursos durante unos años, hasta 1951,

cuando definitivamente concluyeron las

obras.

Con sus dos aulas unitarias subvencionadas

por la familia Weil, una para niños y otra

para niñas, el colegio se creó para los hijos

de los operarios de la factoría con el pago

de una pequeña cuota, si bien posterior-

mente terminó abriéndose al alumnado de

los núcleos poblacionales más próximos.

Según Gómez Fernández, “una vez

finalizaban las clases, había que habilitarlas

para la celebración del culto, tarea para la

que existía un grupo de niños especializa-

dos, quienes con suma rapidez y habilidad

realizaban la transformación. Te hablo de

los tiempos en los que, siendo escuela –

capilla, se denominaba ‘San Luís Gonzaga’,

cuyos primeros maestros fueron Juan

Fernández Ragel y María Luisa Ruiz Plaza, a

los que sucedieron José Mata Serrano y

Remedios Acosta Larios, cuyos sueldos

corrían a cargo de la empresa y a los que

cooperaba en menor cuantía la parroquia

cuando se lo permitían sus escasos fondos.”

Cada uno de los niños y niñas de la Colonia

debían satisfacer cinco pesetas de mensuali-

dad, cantidad que les era descontada a sus

respectivos padres del sueldo, y diez

pesetas los de fuera. El mobiliario de las

aulas se fabricó en los propios talleres de la

empresa, que igualmente proporcionaba el

material escolar y algo también la iglesia. “La

experiencia duró poco tiempo, posiblemente

por la falta de recursos económicos o tal vez

por la disminución de la matrícula”.

Con la llegada del cura párroco Francisco

Almandoz Arburúa, el local terminó convir-

tiéndose definitivamente en parroquia,

quedando ya bajo la advocación de San

Juan de Dios, tras no cuajar el intento de

levantar un templo nuevo en Villa Jovita en

unos terrenos en los que luego se ubicaron

las desaparecidas microescuelas del barrio.

La parroquia, en cuyo frontal destaca la

imagen de San Luís Gonzaga, tal y como

nació el templo, se ha convertido en algo

consustancial con la Colonia, cuyos vecinos

la consideran como una prolongación de sus

casas. Bodas, bautizos, comuniones,

confirmaciones, novenas, obras de caridad

y otras ceremonias espirituales celebradas

en ella han marcado momentos muy

importantes de sus vidas. ¿Hasta cuándo?

Esa es la inquieta interrogante que como

una espada pende sobre sus cabezas desde

hace un mes.

guiendo muchas cosas”.
Una cancela cierra el paso a los vehículos
ajenos a la comunidad, no así a quien quie-
ra acceder a pie a la Colonia o a la iglesia
durante las veinticuatro horas del día sin
menoscabo de ese clima de privacidad y
paz.
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FIRMES A SUS SENTIMIENTOS los vecinos no dudan en apelar a una resistencia numantina ante un posible traslado de su
iglesia numantina ante un posible traslado de su iglesia

Belén Sierra. Presidenta de la Colonia Weil

“No estamos dispuestos a perder nuestra iglesia, la de
nuestros padres y abuelos”
Dicen los vecinos que aunque a la iglesia se le han practicado algunos arreglos “eso ha sido una especie de maquillaje”.
Piden el mismo trato para la suya tal y como se ha hecho con las del Valle, Santa Teresa o San Francisco.

Pero su preocupación no pasa fundamen-
talmente por una más que necesaria
remodelación. “Hace un mes, cuando nos
enteramos que la Ciudad cedería un solar
en Parques Ceuta para trasladar allí la igle-
sia nos hemos puesto muy nerviosos.”
La alarma pues, ha saltado en la vecindad.
“No estamos dispuestos a perder nuestra
iglesia, la que también fue de nuestros
padres y abuelos, y menos aún que sobre
su suelo pudiera levantarse un bloque de
viviendas.”
No parece sin embargo que esa sea, al
menos de momento, la idea de Fomento.
Ni menos aún de derribar el templo, que
en el caso de que fuera trasladado al solar
sobre el que podría erigirse el nuevo en

Parques Ceuta, siempre y cuando el edifi-
cio, propiedad de la Vicaría fuese cedido a
la Ciudad, en cuyo hipotético caso ésta
podría destinarlo a fines culturales o veci-
nales e incluso para casa de Hermandad de
la propia cofradía de la Amargura. Ante la
posible situación planteada, la presidenta
de la Colonia Weil es tajante: “Los vecinos
estamos dispuestos a luchar por nuestra
causa al menor movimiento en firme que
veamos”
- Habría que oír también lo que pien-
san a todo esto los de Parque Ceuta,
¿o no, Belén?
- Que yo sepa nadie ha pedido que se la
lleven allí. Según nos dijo su presidente, el
edificio que allí se levantaría, además de

albergar a la parroquia en su planta
baja, podría acoger también distin-
tas dependencias sociales en los pi-
sos superiores.
Pero esto a costa de perder la ac-
tual zona de juego de sus hijos, y
en ese sentido parece que van a
recoger firmas oponiéndose a dicho
proyecto.
- ¿De quién puede partir esta ini-
ciativa del nuevo templo?
- Por lo que he podido escuchar, del
Obispado. La parroquia necesita un
arreglo, efectivamente, pero no
como para levantar un templo nue-
vo y en otro lugar. Tampoco se tra-
ta de buscar una iglesia con mayor
espacio ya que el que tenemos es
suficiente.
- ¿Qué piensan los feligreses de
la zona sobre el tema?
- No sólo somos nosotros los disgus-
tados y apenados. La idea de dejar
la iglesia donde está es una opinión

que comparten
también los del
Mixto, La Libertad,
Puntilla y Benítez.
Ésta ha sido des-
de siempre la pa-
rroquia de Villa
Jovita y la sede de
la cofradía de la
Amargura y de
Cáritas Parroquial.
Hay quienes pre-
fieren ni hablar del tema como Isabel
Acosta, una de las grandes valedoras de
nuestra parroquia.
- ¿Qué os ha dicho la autoridad ecle-
siástica?
- El Vicario nos comentó en una visita que
la iglesia se había quedado encajonada en

Aunque aparentemente bien conservada, la iglesia precisa
arreglos puntuales (R. Lacasa)

TRASLADO
No sólo somos nosotros los disgus-
tados y apenados. La idea de dejar la
iglesia donde está es una opinión
que comparten también los el Mixto,
La Libertad, Puntilla y Benítez.

un boquete y que carecía de acceso para
los minusválidos. Pues bien, los vecinos, con
nuestro dinero, ya hemos puesto una puer-
ta con su correspondiente rampa y baran-
da para ellos. En cuanto a D. Francisco, el
párroco, un hombre joven y con muchas
ganas de trabajar, prefiere no opinar. Mie-
do y tristeza son las palabras que se repi-
ten a modo de martilleo en mi larga con-
versación con los vecinos, quienes firmes a
sus sentimientos no dudan en apelar a una
resistencia numantina ante los posibles mo-
vimientos futuros de la situación.
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Un Corpus muy particular

Primitiva imagen del titular, San Juan de Dios, que
fue procesionada con ocasión del Corpus del
barrio (Alba Pérez)

Un momento de la ceremonia del Corpus de San
Juan de Dios. (ALBA PÉREZ)

La estrecha unión que existe entre todos
los vecinos de la Colonia Weil se proyecta
también como decíamos hacia su entraña-
ble parroquia.
Un reflejo de ello lo tenemos en el particu-
lar Corpus que el domingo de la pasada
semana vivió este pequeño núcleo
poblacional, dando continuidad a una tra-

dición posiblemente desconocida para la
mayoría de los ceutíes y sustentada en
torno a esa pequeña iglesia que merecería
conservar como tal, por sus casi sesenta
años de historia y por lo que la misma su-
pone para sus feligreses más próximos.
Tras dejar la plazoleta libre de vehículos, el
vecindario engalanó los balcones y venta-
nas de la Colonia con mantones y macetas
para la procesión que siguió a una emotiva
ceremonia religiosa en el templo, en la que
la participaron los fieles muy activamente.
Una vez concluida la misma sacaron a la calle
la Custodia, además del primitivo San Juan
sobre unas parihuelas, una imagen que
hacía varios años que no salía al exterior.
La citada procesión, que estuvo acompa-
ñada por la banda de La Amargura, reco-
rrió las calles de Villa Jovita regresando pos-
teriormente a su templo arropada en todo
su recorrido por los vecinos de dicha ba-
rriada.
Una tradición la de este Corpus tan parti-
cular, para la que se ha contado también

una vez más con el entusiasmo y la eficaz
colaboración del padre Francisco, el actual
párroco.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 8 de junio de 2008

Predicando en el desierto

Indignados
José María Campos

Hace algún tiempo mi amigo Ramón
Galindo, que dirige tan acertadamente esa
magnífica iniciativa que es el Aula Universi-
taria de Mayores, me pidió que diera allí
una conferencia sobre la economía de
Ceuta, preparé a fondo la intervención y
salí de aquel encuentro positivamente im-
presionado del interés de los alumnos, del
torrente de preguntas que siguieron y, en
general, del ambiente que reinaba en el
Aula.
Por eso, cuando el presidente de Aulace,
entidad que agrupa tanto a los alumnos
como a los que antes lo han sido, me pro-
puso, como Presidente de la Asociación de
Consumidores y Usuarios de los Transpor-
tes de Ceuta (Acutrans) un Encuentro
sobre las comunicaciones en el Estrecho,
acepté enseguida pensando que se trata-
ba de otra jornada en la que era necesario
aportar datos y profundizar posiblemente
en el asunto.
Asistirían también el Viceconsejero de Eco-

nomía y Empleo Guillermo Martínez Arcas,
Basilio Fernández, Presidente del Consejo
Económico y Social, José Ramos, Presiden-
te de la Federación de Asociaciones de
Vecinos, el director de un conocido hotel
y algún representante de una de las
navieras. El responsable del hotel no pudo
asistir y el representante de las navieras ni
participó ni al parecer contestó, como era
de esperar.
El acto tuvo lugar a las cinco y media de la
tarde del viernes 30 de mayo en el Museo
de las Murallas Reales y el salón de actos
estaba lleno, prueba del interés de los
miembros de Aulace y de otras personas
que se desplazaron hasta allí. El Presidente
de esta entidad Manuel Mata, hizo una bre-
ve introducción en la que pidió a los po-
nentes que no se extendieran más de quin-
ce minutos cada uno para dar opción a que
los asistentes intervinieran.
Lo cierto es que todos cumplimos las ins-
trucciones y el Consejero de Economía

explicó primero que había asistido porque
no quería eludir el encuentro, a fin de fijar
claramente la posición de la Ciudad Autó-
noma y fue desgranando las iniciativas del
gobierno en cuanto a fomento del turismo
y los mecanismos puestos en marcha a la
luz de las competencias existentes en la
materia.
Por su parte, el Presidente del CES pun-
tualizó la preocupación de esta Institución,
desde que fue creada, por los transportes
marítimos e hizo referencia a su labor en
este asunto durante el tiempo que fue
Alcalde de Ceuta, aportando interesantes
iniciativas puestas en marcha en Canarias
sobre establecimiento de precios justos en
el transporte de pasajeros, con el visto
bueno de la propia Unión Europea.
Como intervine seguidamente expliqué, a
través de una proyección, las posibilidades
de reclamar y la necesidad de hacerlo, co-
mentando en tan corto espacio de tiem-
po, el cruce de competencias administrati-
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vas que se dan en el transporte marítimo,
la poca eficacia de las gestiones que se lle-
van a cabo y la necesidad de contar, como
en las líneas aéreas, con un catálogo de
derechos claros que especifique las sancio-
nes e indemnizaciones previstas para cada
caso.
Cerró la ronda de exposiciones, el Presiden-
te de la Federación de Asociaciones de
Vecinos que conectó inmediatamente con
la audiencia, expresando el malestar gene-
ral por la situación y proponiendo medidas
más decididas, cuando estaba claro que el
diálogo, los escritos y las reclamaciones ya
no tienen eficacia. Abierto el turno de pre-
guntas, desde las dos primeras, me di cuen-
ta que la falta de un representante de las
navieras que hiciera de para-rayos, nos iba
a convertir a nosotros, con la excepción
del representante de los vecinos, en blan-
co de las intervenciones. Doy una impre-
sión personal, pero observé que los asis-
tentes querían soluciones concretas y no
exposiciones teóricas, por lo que algunas
preguntas iban precedidas de una especie
de regañina a los ponentes.
Un alumno se quejaba del poco tiempo que
quedaba para preguntar, otro manifestaba
su estupor por el hecho de que la Ciudad
Autónoma no tuviera todas las competen-
cias, una asistente contó las dificultades
que tienen sus hijos vara venir a Ceuta dado
el precio de los billetes, varios comentaron
la inexplicable decisión del Delegado del
Gobierno de suprimir el carril de residen-
tes. En realidad lo que pude observar era
una indignación generalizada que se des-
bordaba junto a las preguntas dirigidas a
los ponentes. Incluso, a pesar del poco
tiempo que ya nos concedía el moderador
para contestar, tuve que aclarar que noso-
tros estábamos de parte de la audiencia y
tratábamos de ayudar en la solución de los
problemas. Porque allí estaba el Consejero

que más se ha preocupado del tema de las
navieras, convocándolas incluso cuando se
produjo la -en mi opinión- concertada anu-
lación de ofertas en Semana Santa y el
mismo que está llevando adelante una po-
lítica turística coherente y realista en esta
materia. A su lado, el exAlcalde y Presiden-
te del CES que llevó siempre como divisa la
defensa de los intereses de los ceutíes fren-
te al abuso de las navieras y ha conseguido
sentar a una mesa a todas las instituciones
y entidades que se ocupan del asunto. En
mi caso, como Presidente de Acutrans,
asistí representando a una Asociación en la
que trabajamos desinteresadamente una
serie de personas por conseguir transpor-
tes justos en el Estrecho. Y fue el Presi-
dente de la Federación de Asociaciones de
vecinos, quién organizó dos manifestacio-
nes públicas en contra de la situación de
los transportes, el que realmente recibió

Soluciones

A QUIEN CORRESPONDA
Cuando se trate de las navieras hay
que dejarse de datos, leyes o regla-
mentos y unirse a la indignación
general, pidiendo soluciones a quien
corresponda.

Encuentro

SOBRE MARÍTIMAS
La próxima vez que acuda a un
encuentro de este tipo, me sentaré
entre el público y hablaré desde allí,
porque algunos ceutíes, en cuanto
vemos a varias personas en sobre
una tarima hablando de navieras, le
piden inmediatamente que solucionen
el problema

felicitaciones, precisamente por su directa
y decidida intervención. Para mí -como creo
que para mis compañeros- fue un encuen-
tro muy interesante porque al menos com-
prendí que, cuando se trate de las navieras,
hay que dejarse de datos, leyes o regla-
mentos y unirse a la indignación general,
pidiendo soluciones a quién corresponda.
Por eso, la próxima vez que asista a un
encuentro de este tipo me sentaré entre
el público y hablaré desde allí, porque algu-
nos ceutíes, en cuanto vemos a varias per-
sonas sobre una tarima hablando de las
navieras, les piden inmediatamente que
solucionen el problema que nos amarga
nada menos que las comunicaciones con
el resto de España e incluso la vuelta a casa
y no solo por navidad.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 8 de junio de 2008

Ninette y un señor de Murcia
El Centro Dramático cierra una magnífica temporada de teatro

Por Luis F. Miota
Fotografía Fidel Raso

Como dijo el poeta “todo pasa y todo que-
da” y eso es lo que ha pasado con la tem-

porada de teatro invierno – primavera
2007-2008, ofrecida por la Consejería de
Educación, Cultura y mujer, que “ha pasa-
do”, o sea, que ha terminado, dejando en
todos un magnífico recuerdo por haber

sido, sin lugar a dudas, la mejor temporada
teatral ofrecida en Ceuta en los últimos
años.
El Centro Dramático de Ceuta ha sido con
su cuarto montaje esta temporada, el cien-
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to sesenta y uno en sus veinticinco años
de historia, el encargado de echar el cierre
al Siete Colinas hasta la temporada 2008 –
2009, y lo ha hecho con la comedia de
Miguel Mihura “Ninette y un Señor de Mur-
cia”. El escritor, periodista y dramaturgo
Miguel Mihura, uno de los artífices españo-
les del teatro del absurdo y del teatro de
humor nos sorprendió en 1964 con
“Ninette y un Señor de Murcia” y en 1966
con su segunda parte “Ninette modas de
París”, obras que, en su momento, consti-
tuyeron dos grandes éxitos y que han sido
trasladas al cine y a la televisión en varias
ocasiones. Sinopsis: Andrés, un cuarentón
murciano, dedicado exclusivamente a la
venta de catecismos, escapularios y
recordatorios de comunión y al cuidado de
su vieja tía hereda, al fallecimiento de esta,
una considerable fortuna para aquellos tiem-
pos : trescientas mil pesetas y harto de no
comerse una rosca decide echar una canita
al aire. Animado por su amigo Armando,
que reside hace varios años en París desde
donde le escribe continuamente contán-
dole lo maravillosa que es la vida en la capi-
tal francesa y lo “fáciles” que son las
francesitas, emprende viaje a la ciudad del
Sena, no sin antes encomendarle a su amigo
que le busque un hotelito agradable don-
de, por su puesto, se hable español, pues

él no sabe nada de francés. Armando le
encuentra acomodo en casa de Monsieur
Pierre y Madame Bernarda, unos republica-
nos españoles exiliados en París por culpa
de sus ideas. El matrimonio tiene una hija,
Ninette, una joven liberal y alegre pero que,
a pesar de todo, a sus 23 años sigue sien-
do virgen. Ninette se enamora al instante
de Andrés y no le deja salir para nada de
su casa, ofreciéndole ella misma las aven-
turas que iba a buscar al otro lado de los
Pirineos.
Como resultado de su aventura, Ninette
queda embaraza y toda la familia decide
regresar a Murcia, sin que el pobre Andrés
haya conocido de París nada más que las
cuatro paredes de la casa de Madame
Bernarda ni más francesita que Ninette.

Los intérpretes de esta versión han sido:
Olga Martí, Pedro A. Menlle, Mariano
Catarecha, Marta Vila y Manuel Merlo, que
ha su vez ha sido el director. En conjunto
las actuaciones han sido buenas, dentro
de la línea a la que nos tiene acostumbra-
dos el Centro Dramático, pasando los es-
pectadores un rato muy agradable.
Los decorados de Sedeño-Peralta sólidos y
bien construidos, en los que destaca un
reproducción del “Guernica” de Pablo
Picasso y las fotos de varios lideres políticos
de la izquierda internacional, que nos ofre-
cen una imagen clara de la ideología de sus
propietarios, completan la ambientación de
esta obra que, sin duda, nos deja esperan-
do ansiosos el inicio de la próxima tempo-
rada teatral.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 8 de junio de 2008

Paseo del Rebellín
Este era el primer tramo del paseo del
Rebellín, los ceutíes paseaban con tranquili-
dad, y se acomodaban en los bancos para
conversar de aquella Ceuta de principios del
siglo XX . Hacia 1915. (Col. Paco Sánchez).

Imágenes para la historia

150 años de fotografía en Ceuta
Por Francisco Sánchez Montoya
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Solar del Mercado
Así era el foso Seco bajo el Puente de la Almina,
aun no se ha comenzado a construir el Mercado
central, al fondo el paseo del Rebellín. Hacia 1930.
(Col. Paco Sánchez).

Puente de la Almina
Obras de ampliación del Puente de la Almina, realiza-
da en 1928. El emblemático edificio de Trujillo ya
está terminado, a la derecha del Puente el popular
Bar «Campanero Chico». (Col. Paco Sánchez).

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 9 de junio de 2008

DECANO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

CEUTA
David F. Pascual

La junta de eligió hace escasos días a Ra-
món Galindo como la persona encargada
de llevar el timón de la facultad de educa-
ción y humanidades durante los próximos
años. Responsabilidad y experiencia son,
quizás, dos de los argumentos principales
del equipo de Galindo, que hasta ahora era
el coordinador del aula de mayores de la
UGR en Ceuta.
Galindo llega con un decálogo de principios
dirigidos a hacer de la facultad un centro
abierto a la sociedad, transparente y co-

"El campus universitario será uno de los motores de
desarrollo de la ciudad"
El recién elegido decano de la Facultad de Educación y Humanidades apuesta por la llegada de titulaciones relacionadas
con la realidad ceutí para tratar de paliar el "desarraigo" que produce la fuga de estudiantes a la Península

municativo, integrado, comprometido, crí-
tico y eficaz. La llegada del nuevo decano
se produce en un periodo donde son mu-
chos los retos, entre ellos la adaptación de
los planes de estudio al espacio europeo.
Pregunta.- ¿Cómo se decidió a dar el
paso de presentar candidatura a de-
cano de la Facultad de Educación y
Humanidades?
Respuesta.- Hay una responsabilidad unida
a una trayectoria profesional. Llevo en esta
facultad prácticamente 30 años. En el
momento en que se planteó la sustitución
del actual decano, Javier González, un gru-
po de compañeros del centro y yo vimos la

posibilidad de configurar una candidatura
para afrontar los nuevos retos que se le
presentan a la facultad. Esa idea de pro-
yecto fue madurando. Decidimos montar
un equipo de gobierno sólido y equilibra-
do. Formamos equipo, distribuimos tareas.
Nos presentamos y tuvimos un apoyo muy
mayoritario.
P.- Un equipo de personas que, como
usted, conocen bien el funcionamien-
to y el día a día del centro...
R.- Somos siete personas. Todas ellas lle-
van mucho tiempo trabajando en la casa.
Llevo a cinco profesores, una profesora y
la bibliotecaria del centro. Desde personas
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que llevan más tiempo que yo hasta otras
que llevan seis y ocho años.
P.- Tanto el anterior decano como el
rector de la UGR han venido hablando
de retos para referirse al futuro más
inmediato de esta institución. ¿Cuá-
les son esas circunstancias?
R.- La universidad española en su conjun-
to, y por tanto también este centro ads-
crito a la Universidad de Granada, tienen
que afrontar una serie de retos importan-
tes. El fundamental es el diseño de los
nuevos planes de estudio y la adaptación
de los mismos al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES). Todo nuestro pro-
grama viene condicionado por tres cambios
fundamentales: la Ley Orgánica de Educa-
ción (LOE), la necesidad de adaptar los pla-
nes de estudio al EEES y el nombramiento
del nuevo rector de la Universidad. De ellos
destacaría el segundo punto y es que a
diferencia de otros cambios de planes de
estudio que ha sufrido la universidad este
es muy importante por que no solamente
se trata de cambiar programas, asignatu-
ras y temarios. El Espacio Europeo tiene
implicaciones muy grandes en distintos ni-
veles. Es un proceso bastante complicado.
P.- ¿Cuáles son las líneas fundamen-
tales de su programa de Gobierno para
la facultad?
R.- Nuestro programa de gobierno tiene
siete principios fundamentales que quere-
mos que orienten nuestra labor. Queremos
trabajar por una facultad abierta a la socie-
dad ceutí, pero también al campo de Gi-
braltar y al norte de Marruecos. Queremos
que sea una facultad transparente donde
fluya la comunicación vertical y horizontal-
mente. Queremos que sea una facultad
muy participativa en la que el alumnado, el
profesorado y el PAS se impliquen en ella.
Queremos una facultad integrada donde
todo el mundo encuentre su momento y
lugar para formarse. Queremos una facul-
tad muy comprometida tanto internamen-
te como externamente para que el
alumnado pueda desarrollarse en las mejo-
res condiciones posibles y para que la so-
ciedad ceutí vea qué puede aportar la Uni-
versidad. Queremos una facultad eficaz para
obtener resultados. Por último, queremos
una facultad crítica. La crítica tiene que ser
la característica fundamental de la vida uni-
versitaria. Una crítica con argumentos, ba-

sada en el debate, el diálogo y la búsque-
da de acuerdos.
P.- ¿Cuál es el estado de salud de la
facultad?
R.- En términos generales gozamos de bue-
na salud pero tenemos que hacernos che-
queos y revisiones. La facultad tiene ma-
triculados en torno a los 700 alumnos, que
es un número importante. Tenemos siete
titulaciones de Magisterio, Ciencias Empre-
sariales, Informática de Gestión,
Psicopedagogía, el curso de actitud pe-
dagógica para el profesorado de Secun-
daria. Es una facultad atípica. Es el único
centro universitario con carácter presen-
cial que tiene Ceuta. En los últimos ocho-
diez años hemos intentado renovar la ins-
talación. No obstante estamos cortos de
espacio, sobre todo si tenemos en cuen-
ta el amplio volumen de titulaciones que
se imparten aquí. Una de las cuestiones
prioritarias que vamos a abordar es hacer
una distribución lo más racional posible de
los espacios. Por otro lado respecto del
conocimiento que tiene la ciudad de la
facultad estamos un poco insatisfechos.
Tenemos que proyectarnos más. No so-
mos todo lo conocidos que debiéramos.
La sociedad ceutí no sabe que la impor-
tante presencia que tiene la Universidad
de Granada aquí. Tenemos una gran labor
que hacer.
P.- Ha hablado de orientar la Univer-
sidad para atraer a jóvenes del cam-
po de Gibraltar o Marruecos. ¿Ello se-
ría más fácil si Ceuta contara con un
campus?
R.- Por su puesto. Y en este sentido no
tengo ninguna duda de que el campus
universitario para Ceuta se conseguirá. Soy
consciente de que es una operación difícil
por que implica a varias administraciones e
instituciones. Como ceutí que soy estoy
convencido desde hace tiempo que uno
de los motores de desarrollo de esta ciu-
dad vendrá de la mano del campus. En
este sentido estoy plenamente convenci-
do de que la UGR está poniendo todo de
su parte para que Ceuta tenga una insta-
lación de este tipo más pronto que tarde.
P.- ¿Cómo es su relación con el actual
rector de la Universidad de Granada?
R.- Puedo decir sin riesgo a equivocarme
que es buena. Antes de ser decano me
reuní con él para presentarle mi programa

y mi equipo de gobierno. Tuve una
receptividad absoluta y plena por su par-
te. Conozco a González Lodeiro y sé cuál
es su compromiso con Ceuta y con esta
facultad. Vino varias veces en campaña y
también lo ha vuelta a hacer en dos oca-
siones siendo ya rector. En este sentido
preveo que pueda regresar a tierras
ceutíes muy pronto. Tras ser nombrado
hablé con él telefónicamente.
P.- La diversidad de titulaciones es
uno de los caballos de batalla de la
universidad en Ceuta ¿Cree que exis-
ten ciertas materias relacionadas con
la realidad local que podrían evitar
que decenas de ceutíes se fueran a la
Península?
R.- El desarraigo es un tema que siempre
ha estado presente en nuestra ciudad. En
mi caso concreto tengo dos hijos univer-
sitarios y los dos están estudiando en Gra-
nada y seguramente, muy a mí pesar, no
volverán a Ceuta. Este ejemplo de mi caso
concreto lo podemos aplicar a tantas y tan-
tas familias de aquí. Habría que apostar por
tener un campus universitario importante
con carreras muy vinculadas a las necesi-
dades de nuestro entorno como Turismo,
Educación Social y Relaciones Laborales.
En este sentido Educación Social está
muy cerca de aterrizar en Ceuta en poco
tiempo. Esa carrera va a venir muy bien
aquí, sobre todo con proyección hacia el
norte de Marruecos.
P.- Cómo responsable de una institu-
ción educativa ¿Le preocupan los ín-
dices de fracaso escolar de Ceuta?
R.- Los índices de fracaso escolar de Ceuta
no son mucho peores que los de la media
nacional. El bilingüismo es un reto, no un
problema. El fracaso escolar es un reto muy
importante de la Administración educati-
va en su conjunto. Es clave trabajar muy
bien la lecto-escritura en los primeros ni-
veles educativos. Después otro momento
clave son los 12-14 años cuando el estu-
diante empieza Secundaria. Ahí se produ-
ce mucho absentismo escolar que hay que
trabajar a fondo. En este sentido, con el
anterior decano, desde el Ministerio de
Educación se nos abrió la posibilidad de
que desde la facultad se hiciera un estu-
dio profundo del fracaso escolar en Ceuta.
Ese es un asunto que esta parado y lo
vamos a retomar.
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El Instituto de Estudios Ceutíes convoca las ayudas a la investigación
CEUTA
Rober Gómez

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) ha hecho pública la con-
vocatoria de ayudas a la investigación para el año 2008, cuya
finalidad será el estudio y la recopilación de nuevos datos so-
bre la realidad ceutí y su entorno.
En la concesión de las ayudas se priorizarán los proyectos que
versen sobre campos poco estudiados como, por ejemplo, pro-
puestas didácticas para el tratamiento del medio local y de la

Historia de Ceuta y su entorno en la enseñanza; catalogación
de la colección numismática del Museo de Ceuta; Ceuta entre
la tardoantigüedad y el Islam (siglos VI-IX); fuentes literarias
para el estudio de la Ceuta medieval: edición, traducción y
análisis; fuentes orales para el estudio de la historia de Ceuta;
análisis y estudio de la cerámica de las edades moderna y
contemporánea recuperada en Ceuta; arquitectura raciona-
lista y modernista en Ceuta durante la primera mitad del siglo
XX; o inventariado y cartografiado de la diversidad biológica
de la región.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 10 de junio de 2008

Miembros del Centro Dramático, llamados para actuar en Madrid
Olga Martí y Manuel Merlo intervendrán en un espectáculo en el Teatro Calderón

Premio a un intenso trabajo

El Faro / CEUTA

Olga Martí y Manuel Merlo, actriz y director
del Centro Dramático de Ceuta han sido
llamados por la productora ‘Matrus-
kaprojects’ para participar en lo que será la
presentación mundial del nuevo disco de
Antonio Mejías ‘Amores a plena luz’. Dicho
disco, que procede de los textos del
poemario de Paco Romero ‘Ítaca en el co-
razón’, y que ha sido producido por René
L. Toledo, ganador de tres Grammys, se
acaba de grabar en Madrid y está siendo
remasterizado en Miami. Para dicha presen-
tación, se está montando un espectáculo
en la línea de ‘Amores ocultos’, en el que
intervendrán Lola Herrera, Miriam Díaz
Aroca, Lolita Flores, Olga Martí, Paco Ro-
mero y Gregor Acuña, y se están realizan-
do gestiones para incorporar al espectácu-
lo a Juan Luis Galiardo e Imanol Arias.
A finales de junio llegará Paco Romero a

Ceuta para trabajar en un primer contacto
con Manuel Merlo en el diseño de la
dramaturgia y entregarle a Olga Martí los
textos que tiene que interpretar, y para
que conozcan los distintos temas que com-
ponen el disco.
Posteriormente, a finales de agosto, los
actores y actrices se reunirán en una casa
de las Lagunas de Ruidera durante 10 ó 12
días para conocerse y comenzar los traba-
jos y ensayos del espectáculo.
El espectáculo será presentado el día 7 de
octubre en el madrileño Teatro Calderón,

y contará con el diseño de iluminación de
Juan Gómez Cornejo, uno de los más pres-
tigiosos iluminadores de Europa, con varios
premios Max en su haber. Además del plan-
tel de actores, quedaría pendiente de per-
filar el diseño de producción, diseño de
escenografía, audiovisuales, diseño de ves-
tuario y coreografías. El Centro Dramático
de Ceuta se muestra satisfecho por esta
iniciativa, que se suma a la representación
por parte de una compañía de la Comuni-
dad Valenciana, de ‘El libro de todos los
cuentos’, de la que es autor Manuel Merlo.

La convocatoria de estos dos actores para la

representación, el próximo mes de octubre

de ‘Amores a plena luz’ en el Calderón, es el

reconocimiento a un Centro Dramático que

ha puesto en marcha en sólo cinco meses tres

trabajos distintos en nuestra ciudad. El Cen-

tro Dramático ha representado en lo que

llevamos de 2008 ‘Ajuste de plantilla’ y ‘Amo-

res ocultos’, con buenos números de públi-

co, además del clásico de Miguel Mihura

‘Ninette y un señor de Murcia’, representa-

do el pasado fin de semana.

Hasta 43 países han participado a lo largo de los cinco años
de Muestra de Arte Postal

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 12 de junio de 2008

Martín Arévalo / CEUTA

La V Muestra de Arte Postal Ciudad de
Ceuta fue inaugurada en la tarde de ayer.

En esta ocasión a parte del tema genérico
de ‘Interculturalidad, Convivencia y Mesti-
zaje para el III Milenio’ se ha centrado en la
igualdad de sexos, con un resultado más

Ayer fue inaugurada la quinta edición que en esta ocasión pese a mantener el tema genérico de la ‘Interculturalidad,
Convivencia y Mestizaje’ se ha centrado en la igualdad entre sexos

que aceptable: una participación de entre
300 y 350 obras de unos 230 artistas de
hasta 33 países. Asimismo, se ha hecho un
repaso a este primer lustro de vida recor-
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dando los temas de anteriores años (razo-
nes para la paz, la globalización, etcétera),
que han supuesto que se ronde la cifra de
los 600 participantes y colaboradores de
un total de 43 países.
Para el comisario de la muestra, Diego Se-
gura, “esto una aventura porque normal-
mente estas convocatorias son muy abier-
tas y continuarlas es un trabajo de con-
vencimiento, confianza tanto propia como
la de los propios artistas y poquito a poco
lo hemos ido logrando”.
Segura quiso destacar que cualquiera pue-
de convocar una muesta así, “pero el éxito
está en ganarse la confianza de los artistas
y mantener la convocatoria”, indicó.
Asimismo, aseguró a que pese a que la
exposición no tiene ningún valor económi-
co porque no se puede mercadear con ella,
las obras son recogidas con respeto y guar-
dadas “con la idea de que en un futuro
puedan estar todas recogidas en un mu-
seo específico”.
Para el comisario, la evolución a lo largo de
estos cinco años es “muy positiva ya que
se trata de una aventura muy voluble y
frágil, y que con la gran participación que

FIDEL RASO
La Consejera Deu, observando una de las obras junto al comisario de la muestra, Diego Segura.

estamos consiguiendo y la fidelidad de
muchos de los artistas, que son muy bue-
nos, se está asentando y su ‘salud’ es muy
buena”.

Doble objetivo cumplido
Por último, resaltó que con la muesta se
cumple un doble objetivo: “No sólo traer a

Ceuta el arte postal, sino también llevar el
nombre de la ciudad al extranjero, ya que
el catálogo de la muestra va a ir a 43 países
y a artistas que son cajas de resonancia en
sus propios países. Además, dentro del
catálogo Turismo nos ha aportado turismo,
por lo que también van a conocer la reali-
dad física de la ciudad”, explicó Segura.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 12 de junio de 2008

LA HISTORIADORA VENEZOLANA MARISA VANNINI, lo define en esta época como “Isnardi era un espíritu libre, puro y
deseoso de dar lo mejor de si”

Papeles de la Historia · Francisco Sánchez Montoya

Francisco Isnardi, de independentista en
Venezuela a recluso en Ceuta

Tras fracasar esta aventura independentista fue hicho prisionero y deportado al presidio de Ceuta en 1813, tras
quedar en libertad, fue nombrado secretario del Ayuntamiento y posteriormente del Comandante General de Ceuta

El Independentista venezolano Francisco
Isnardi estuvo preso en Ceuta desde 1813
a 1820. (Archivo Paco Sánchez).Francisco
Isnardi, fue uno de los protagonistas de
los acontecimientos que marcaron la histo-
ria de la primera República de Venezuela
en 1811, de la que fue secretario del Con-
greso Nacional y con tal calidad estampó
su firma al final del texto de la Constitu-
ción. Tras fracasar esta aventura
independentista fue hecho prisionero y
deportado al presidio de Ceuta, permane-

ciendo preso hasta 1820, que quedó en
libertad, continuó en Ceuta, y dada su pre-
paración, fué nombrado secretario del
Ayuntamiento y posteriormente del Coman-
dante general de Ceuta.
En aquella fracasada empresa separatista no
empuño las armas, sino que combatió
ardosamente en las filas revolucionarías con
su palabra y su pluma. Según la historiadora
Marisa Vannini, ya desde 1807 se consta su
presencia en Caracas dedicado a importan-
tes actividades políticas integrándose junto

con los patriotas venezolanos a la consecu-
ción de mayores objetivos. Seguirán los su-
cesos del 19 de abril de 1810. Isnardi nació
en Cádiz el 27 de abril de 1775, cursó sus
estudios hasta 1800. A continuación llevó a
cabo los dos años de práctica en los buques
de la Armada hasta su llegada a Venezuela
que ocurrió seguramente en el año de 1804.
Fue éste el primer cargo de Francisco Isnardi,
de médico cirujano, en Caracas.
Isnardi inicio su labor periodística en los al-
bores del movimiento independentista. Al-
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ternó como muchos de los intelectuales de
su tiempo, la acción valerosa y decidida con
la pluma, siempre empeñado en divulgar las
ideas revolucionarias y orientar al país que lo
acogió años antes. El conjunto de sus escri-
tos, en los cuales se refleja como un brillan-
te periodista, lo sitúa entre las figuras de
mayor brillo en el panorama intelectual ve-
nezolano de la emancipación. Colaboró en
el prospero diario El Lucero (1809), fue fun-
dador, responsable y redactor del Mercurio
Venezolano (1811); le fue confiada la direc-
ción de El Publicista de Venezuela; colaboró
ampliamente con la Gaceta de Caracas, prin-
cipal órgano oficial.
Desde las páginas de su propio diario El Mer-
curio Venezolano, Isnardi dedicaría en el pri-
mer número al mundo sobre la revolución,
los motivos que la impulsaron y las medidas
necesarias para sustentarla y concluir la gesta
emancipadora. La historiadora venezolana
Marisa Vannini, lo define en esta época como
“Isnardi era un espíritu libre, puro y deseo-
so de dar lo mejor de si”. Se publicaron tres
números todos en 1811, con el tercer nu-
mero se terminó la vida del Mercurio Vene-
zolano: su director y único redactor, Isnardi,
había sido electo Secretario del Congreso
Constituyente y éste decide encargarlo de
la edición de un órgano propio, dedicado
especialmente a la divulgación de la vida
parlamentaria en el país: El Publicista de
Venezuela.
La fuerte impronta de su pensamiento ha
sido reconocida por los historiadores vene-
zolano donde Isnardi marcó su ideología en
el periódico de la Primera República, su pre-
sencia, sus palabras, sus escritos, su labor
periodística, su inspiración y redacción ofi-
cial. Su participación en la redacción del Acta
de la Independencia documento fundamen-
tal de la nacionalidad es indiscutible. Su luci-
dez y su pensamiento liberal dejaron huellas
profundas en la formación y evolución de la
ideología venezolana de la emancipación.
Supo percatarse con toda claridad de que
era necesario abrirse a las nuevas ideas de

la modernidad e incorporar el territorio ve-
nezolano a la ágil marcha del mundo. Su
actuación política fue fulgurante, decisiva y
de extraordinaria importancia para el movi-
miento independentista.
Toda esta aventura independentista tuvo
su final el 25 de julio de 1812, Francisco

isnardi fue detenido y junto a siete compa-
ñeros más partieron en una goleta hacia
Cádiz en octubre de 1812, llegando a la ciu-
dad gaditana tras cuarenta y tres días de
navegación. En abril de 1813, el Consejo
de Regencia de España ordenó su traslado
al presidio de Ceuta.

El Independentista venezolano Francisco Isnardi estuvo preso en Ceuta desde 1813 a 1820. (Archivo
Paco Sánchez).

Huir de la prisión de Ceuta
Todos pensaban en huír de la Prisión,
pero Isnardi y tres compañeros más no
lo tuvieron tan claro y tan sólo se atre-
vieron a ello sus compañeros Roscio,
Cortés de Madariaga, Paz del Castillo y
Ayala, con la ayuda del comerciante
Thomas Richard, en la noche del 17 de
febrero de 1814, lograron embarcarse en
un navío inglés y refugiarse en Gibraltar.
Su fuga fue muy accidentada, tras tres
días en la colonia inglesa el gobernador
de la plaza, general Campbell, los volvió a
entregar al gobernador de Ceuta.
El Gobierno Inglés protestó por la suerte
de estos cuatro y tras varias gestiones el

15 de septiembre de 1815, fueron pues-
tos en libertad. Isnardi y sus tres com-
pañeros más seguían en prisión en Ceuta,
enviando súplicas en busca de la liber-
tad. Continúan pasando los años y mien-
tras las Cortes y la regencia deliberan,
en 1817, uno de los compañeros de
Isnardi logró la libertad. En enero de
1817, con motivo del matrimonio del Rey
con Isabel de Braganza, se produce el
Real indulto, Isnardi y su compañero re-
volucionario Manuel Ruiz esperan con ilu-
sión esta nueva oportunidad de quedar
libres. Pero no se cumple y pasan los
meses y continúan presos.

Tras quedar en libertad, nombrado Secretario del Ayuntamiento y del
Comandante General

Tendría que llegar la sublevación de Rafael
de Riego en 1819, para que Isnardi consi-
guiera la libertad, y ésta llegó por fin el 8
de marzo con un Real Decreto con la im-
plantación del régimen político constitucio-
nal. Los levantamientos se fueron exten-
diendo por el resto de España. Todos los

confinados en Ceuta regresaron a Améri-
ca, pero Francisco Isnardi prefirió quedar-
se. Nuestro protagonista de esta curiosa
historia, tras conseguir su libertad y ser
nombrado secretario del Ayuntamiento y
posteriormente del Comandante General,
y como en Venezuela, desplegó una inten-

sa actividad periodística en Ceuta, que se
manifestó principalmente en los periódicos
el Liberal Africano, o el Eco Constitucional
entre otros.
La fecha como secretario del Ayuntamien-
to de Ceuta tuvo lugar en marzo de 1820
y unos meses más tarde el 15 de diciem-
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bre se le nombra secretario del
recién nombrado Comandan-
te General de Ceuta el Maris-
cal de Campo Fernando Gómez
de Butrón. El documento lle-
gó con la firma de Agustín
Arguelles, compañero de
Isnardi en el presidio de Ceuta
años anteriores. Brutón ya
había estado en este puesto
desde la proclamación de la
Constitución de 1812 hasta
1814. En esta nueva etapa
ocupaba la silla episcopal ceutí
todo un personaje Fray Rafael
de Vélez, severo conservador
y fiel seguidor de la política ab-
solutista de Fernando VII.
El nuevo Comandante General aportó a su
nueva administración todo su bagaje libe-
ral de antaño y bastante experiencia y ai-
res de renovación para Ceuta.  El 31 de
julio de 1820, envía varios informes al Go-
bierno titulado: Medidas que deben
adoptarse para hacer a Ceuta un puerto
libre y franco de comercio… “Yo veo nacer
un conjunto de beneficios y ahorros para
la Nación de adoptar este plan en toda su
extensión. Puede ser que me engañe mi

imaginación pero pregunto ¿Qué se pier-
de en planificarlo? Supóngase que no se
vean todos los felices resultados que yo
indico. ¿No resultará siempre el ahorro de
gastos a la Nación? Pero debe tenerse pre-
sente que estando tan íntimamente enla-
zadas todas las partes de este Plan es ne-
cesario que la Guarnición, Empleados, Pre-
sidiarios y demás clases estén exactamen-
te pagados en metálicos con preferencia a
los de la península como se practica en Gi-

braltar, que se consigne una
cantidad anual, aunque sea
corta para reparar los edifi-
cios de la Nación en especial
el Muelle. Que a los gober-
nadores y demás autoridades
políticas, militares y eclesiás-
ticas que les contravinieren
con sus providencias, bajo de
cualquier pretexto que sea
se les exija responsabilidad de
la Ley y que la entrada del
Foso esté siempre libre y fran-
ca a toda clase de personas”.
Con todos estos proyectos
Ceuta comenzaba el trienio
liberal con buena voluntad
pero reducidos medios. Los

objetivos trazados por Butrón acabarían tro-
pezando irremediablemente a la hora de
las realidades, de donde no le quedaba otra
alternativa que luchar por imponer la ideo-
logía, punto éste en el que tampoco le
sería posible un acuerdo con la autoridad
eclesiástica ceutí, encargada en el Obispo
Fray Rafael de Vélez que, quisiera o no,
ostentaba buena parte del refrendo po-
pular a la hora de calibrar actitudes y crite-
rios.

El “Cuartel Principal” fue una pieza muy importante en la historia del Presidio en
Ceuta, recordemos que se finalizó su construcción hacia 1771. (Archivo Paco
Sánchez).

¿Fundó en 1820, la primera logia masónica en Ceuta?

El periódico Eco Constitucional, donde Isnardi,
tuvo un claro protagonismo. (Archivo: Biblioteca
Nacional de Madrid).

Poca documentación existe sobre la primera
logia masónica en Ceuta, tan sólo hemos
podido obtener datos acerca de su naci-
miento y funcionamiento por las 29 decla-
raciones que se realizan ante las autorida-
des eclesiástica, tras la vuelta al poder de
Alfonso VII con la caída del trienio liberal.
El nombre que recibió este taller fue “An-
torcha de Ismael”, y estuvo instalado en
un primer momento en el “callejón de la
Zigarra”, otro declarante lo sitúa en el “ca-
llejón de Linares”, los dos parecen ser el
mismo lugar. Del “Callejón de la Zigarra” pasó
a la calle Real de la Amina, en el Barrio de
San Pedro. Quedando instalada en lo que
los declarantes exponen como “Casa de la
Parra”. El traslado a este lugar debió suce-
der antes del mes de abril de 1821, ya que
uno de los masones, Francisco Xavier de
Biescas, atestigua de su ingreso en esa fe-
cha. Muchos de los integrantes de la ma-
sonería ceutí, eran miembros de ella desde
bastante años antes de su creación en la
ciudad, como fue el caso del capitán de
Granaderos del Regimiento de Infantería
del Príncipe (Regimiento de América).

Este había ingresado en la masonería en
Dijón (Francia) siendo prisionero de Guerra
y tras ser inducido por unos compañeros
franceses de prisión. Este se encontraba
desde el 9 de febrero de 1820 en el Regi-
miento de América  en Ceuta y cuenta
como fue su ingreso en la Logia ceutí:  “Vino
el ayudante del Comándate General Butrón,
a lo que le contesté que le hiciese presen-
te  estaba ocupado, que si era para otra
cosa del cuerpo se lo dijese a él, al poco
tiempo volvió diciéndome, que era preciso
me llegase al instante, con efecto así lo
hice, y entrando en su despacho me lo
encontré con el vocal de Cortés Morales, y
otro que no tengo presente, y me dijo
Butrón que era llamado para decirme que
se iba a formar una Logia de Masones, sien-
do preciso entrase en ella, pues todas las
autoridades lo iban siendo, y que este se-
ría el modo de que se radicasen el Sistema
Constitucional.”
De la existencia de esta Logia masónica en
Ceuta, tenemos indicios de otra declaración
cuando asegura su ingreso en la masonería
en ese mismo año. Precisamente se trata

de uno de los componentes de la reunión
anterior Manuel Baños. La influencia de la
masonería gaditana era muy evidente. La
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ciudad pertenecía administrativamente y
políticamente a Cádiz y los lazos de unión
con esa ciudad eran muy fuertes tal y como
lo manifestó el masón ceutí Manuel Baños,
quien fue inducido al ingreso por el capitán
de Infantería José Larres y por el abogado
gaditano Domingo de la Vega. En 1822, son
varios los cambios, pero sobretodo destaca
la inclusión como Orador del médico
independista Venezolano y recién liberado

de la prisión ceutí Francisco Isnardi.
Los miembros de esta Logia variaron pero
siempre rondando los 57, dependía del “So-
berano Capítulo Departamental” en Cádiz,
su estamento social estaba determinado por
su amplia presencia de militares salvo tres
civiles, entre ellos Francisco Isnardi. Todos
estos militares pertenecían a los regimien-
tos de Infantería “Valencia” y “América”. La
vida de esta Logia estuvo dominada por la

política del trienio constitucional, hasta que
en junio de 1823 quedó disuelta. Era una
Logia pobre de recursos y de figuras, pero
en la que se llevaban a la práctica todas las
consignas propias de una logia, pero llama la
atención esta logia por su fuerte idealismo
constitucional, ejercidas en la sesiones. Como
la del enfrentamiento con el conservador
Obispo de Ceuta Rafael de Vélez y su pos-
terior expulsión.

LA CONTRA de…
R. Lacasa

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 12 de junio de 2008

A lo largo de la pasada semana Instituto de Estudios
Ceutíes llevó a cabo sus ‘VI Jornadas sobre el Medio
Natural de Ceuta y su entorno’, que culminaron bajo
una perspectiva práctica con la visita del pasado sá-
bado al Parque de Talasemtan, al que accedieron en
vehículos 4x4, recorriéndolo después a pie a través
de sus senderos durante todo el día. Una auténtica
maravilla de la naturaleza que preside el monte que
vemos en una de las imágenes y que le da su nom-
bre, totalmente poblado de pinsapos.
Al día siguiente, domingo, los cursillistas se desplaza-
ron hasta los cascajales de Bikcha, cerca de Ouazzane,
donde también tuvieron ocasión de entrar en con-
tacto con otras especies objeto de estudio. La sa-
tisfacción de los participantes, tanto por las ponen-
cias como por estas visitas, ha sido total, especial-
mente por esa auténtica joya que encierra en su
interior el Parque de Talasemtan en el que llegaron
a subir hasta los 1.800 metros de altura.

Visitas a Talasemtan y Brikcha
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de junio de 2008

El decreto que declara como BIC la catedral, listo
para su publicación

Tamara Crespo / CEUTA

El decreto por el que se procederá a la
declaración como Bien de Interés Cultural
(BIC) de la catedral de la Asunción está
listo para su publicación en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) y en el de la ciudad
(BOCCE).
Tras la de los Baños Árabes, ésta es la se-
gunda declaración que lleva a cabo la
Consejería de Educación, Cultura y Mujer
desde la asunción de las competencias en
la materia por parte de la Ciudad Autóno-
ma, en 1999. Este paso supone además el
pistoletazo de salida para que el Plan Direc-
tor de restauración de la SEO ceutí pueda
contar con financiación del Plan Nacional
de Catedrales, en el que ya está incluida,
según consta en el listado  disponible en la
página web del Ministerio de Cultura.
El decreto fue firmado, por delegación de
la consejera de Cultura, Mabel Deu, por la
Jefe de Sección de Patrimonio, María Te-
resa Troya, el pasado 26 de mayo y se
notificó, entre otros organismos implicados,
al Registro General de Bienes de Interés
Cultural para su “anotación preventiva”
como BIC en la categoría de Monumento.
En el encabezamiento del texto, al que
acompaña un anexo con la descripción del
inmueble y la delimitación de su entorno,
se señala que “la catedral de  Ceuta, edifi-
cio proyectado en el siglo XVII por el arqui-
tecto Juan de Ochoa, se erige en un solar
que ha sido uno de los lugares de culto
predilectos por los diferentes pueblos que
se han sucedido en la ciudad”. Asimismo
añade que “su importancia histórica ha pro-
movido la colaboración de la Ciudad Autó-
noma en su protección y en la redacción
de un Plan Director que fue informado fa-
vorablemente por la Comisión de Patrimo-
nio  en su reunión del 31 de agosto de
2005, proponiéndose la incoación de ex-
pediente para su  declaración como BIC”.
Una vez firmado el decreto, el expediente
se traslada también al  Instituto de Estu-

dios Ceutíes (IEC), el Colegio Oficial de Ar-
quitectos y la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando, instituciones consul-
tivas reconocidas por acuerdo del Consejo
de Gobierno de 25 de mayo de 2005, al
objeto de que emitan el correspondiente
informe. La información se extiende a los
“afectados” por la declaración, al objeto de
indicarles que “todas las actuaciones que
hayan de realizarse en el monumento o su
entorno precisarán de la previa autoriza-
ción expresa de la Comisión de Patrimonio,
quedando en suspenso, en su caso, los
efectos de las licencias ya otorgadas”. “Será
preceptiva la misma autorización -recoge

El testimonio más antiguo de ocupación del
solar se remonta al siglo VII a. C.

el decreto- para colocar en el Monumento
cualquier clase de rótulo, señal o símbolo”.
Una vez que se publique en los boletines
oficiales se abrirá un período de informa-
ción pública de 20 días hábiles. Con poste-
rioridad, el decreto será aprobado por el
Consejo de Gobierno y tras su publicación
en el BOE la declaración estará completa-
da.
El Plan Director para la catedral de Nuestra
Señora de la Asunción, entregado en
2005, incluye actuaciones por valor de 9
millones de euros, desde sondeos arqueo-
lógicos a la creación de un nuevo museo
catedralicio.

Según consta en el anexo del
decreto en el que se de describe la
catedral, ésta se encuentra situada
en un espacio cuyo testimonio de
ocupación más antiguo se remonta al
siglo VII antes de Cristo, época de la
que data el yacimiento fenicio hallado
a los pies del edificio, hacia el oeste.
El promontorio, situado al sudeste de
la zona interfosos, fue conocido en
época portuguesa como ‘La Ciudad’.
En el informe, cuyo trabajo de
documentación previa  ha sido
realizado por las historiadoras Rosa
Fernández y Romina Rebollar, consta
asimismo que el lugar ha sido ocupa-
do desde la fecha señalada hasta
nuestros días de forma continua.
Así, y sobre una primitiva iglesia
cristiana que algunos investigadores
han identificado con la construida en
el siglo VI por el emperador
Justiniano I, fue levantada la antigua
Mezquita Mayor de Ceuta, obra
arquitectónica de enorme riqueza a
tenor de las descripciones conserva-
das, que sufrió diversas ampliaciones

y de la que apenas quedan hoy
vestigios.
Tras la conquista portuguesa de
1415, esta mezquita fue transforma-
da en templo cristiano con las
adaptaciones que fueron necesarias
y de las que apenas se cuenta hoy
con noticias. El paso del tiempo y los
daños sufridos por las incidencias
bélicas causaron la ruina del edificio y
la necesidad de levantar uno nuevo
proyectado a finales del siglo XVII
por el arquitecto Juan de Ochoa. Su
construcción se inicia en 1686, pero
no fue consagrada hasta 1726 a la
Asunción de Nuestra Señora, debido
en buena medida a las dificultades
sufridas a consecuencia del gran
cerco al que fue sometida Ceuta en
esos años.
Hoy día, y tras numerosas reformas,
la catedral es un inmueble de planta
rectangular con tres naves cuyo
aspecto es consecuencia de la
actuación que en 1954 y 1955
dirigieron los arquitectos Gaspar y
José Blein.

Tiene fecha del pasado 26 de marzo y ha sido ya comunicado a las instituciones implicadas
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de junio de 2008

POR EL REBELLÍN

El infierno o la gloria
Ricardo Lacasa

No hay vuelta de hoja. El Ceuta se juega
hoy en Gerona toda una temporada. Y aún
más. Yo diría que en cierto modo hasta
determinados aspectos claves de su futu-
ro. Está en juego el infierno de la 2º B o la
gloria de la Segunda División. No es justo
que el sacrificio, las aspiraciones y el buen
hacer de toda una temporada se ventilen
al final en un par de eliminatorias en las
que el azar o el mínimo error humano pue-
dan tambalear un más que merecido as-
censo y las ilusiones de miles de aficiona-
dos.
Ya que con tantos grupos de Tercera los
campeones de grupo no pueden ascender
directamente, premiándoseles así la regu-
laridad de toda una campaña, habría que
volver a la fórmula de la liguilla. Seguro que
mediante este sistema a los de Benigno,
este año, difícilmente se les podría escapar
el ascenso. Un ascenso por otra parte que
por historial bien merecería también la pro-
pia ciudad. Lamentablemente lo de la Se-
gunda
División, por unas causas o por otras, es
algo que ha terminado convirtiéndose en
el patrimonio del recuerdo de quienes va-

mos cargados de años.
Recuérdese que en 1941, la S.D. Ceuta
ascendió a esta categoría por la que pasó
fugazmente.
Después, tras su fusión con el At. Tetuán,
en 1956, el nuevo Atlético de Ceuta militó
durante una década en el grupo sur de la
Segunda de entonces, división que perde-
ría por una brutal reestructuración en la
que cayeron otros históricos equipos. Un
Atlético, recuérdese también, que llegó a
ser subcampeón del grupo en 1961, lo que
le permitió disputar una promoción de as-
censo a Primera frente al Elche. Pero des-
de que el cuadro rojiblanco descendió en
1968, fue preciso esperar doce largos años,
hasta 1980, para que otro representante
ceutí, la extinta Agrupación, nos devolvie-
ra esa categoría que por diversas circuns-
tancias se perdió a las primeras de cambio.
Fue muy significativo el lleno histórico del
pasado domingo en ‘A. Murube’ con la vuel-
ta en masa de centenares de seguidores
ilusionados con sus colores, un hecho que
habla de que la afición no se ha perdido y
del sostén que en esa Segunda División
podría tener el cuadro ceutí con ese des-

pertar después del letargo de sus incondi-
cionales.
Pero claro, todo pasa por el partido de
hoy. Superar ese último escollo suena a
proeza. Pero el no haber encajado ningún
gol en casa, al contrario de lo que sucedió
con el Pontevedra, es algo que podría valer
su peso en oro.
Dicen que Brasil juega a la fantasía, Ale-
mania a la eficacia, Italia al cerrojo, Argen-
tina a la garra, Holanda a la belleza e In-
glaterra a la rústica manera de los funda-
dores de este deporte.
Este Ceuta no llega tan lejos, pero rebosa
fe, corazón, pundonor y coraje a rauda-
les, un torrente que irradia de ese bloque
rocoso y compacto de un conjunto capaz
de las proezas más difíciles.
Y la de hoy, en Gerona, podría ser una de
ellas, mucho más, me temo, que la de
Pontevedra. El día de hoy podría ser his-
tórico para el fútbol ceutí y para la propia
ciudad y a partir de él se abriría un hori-
zonte apasionante de proyectos, oportu-
nidades e ilusiones. Habrá pues que invo-
car de nuevo al milagro. Porque a autén-
tico milagro suena, efectivamente, lo de
ascender en este auténtico pozo que es
la 2ª B, tal y como está planteado el ac-
tual sistema.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de junio de 2008

Colaboración dominical

Palabras y refranes caballas
Por Francisco Olivencia

En España resulta normal la existencia de
modismos o peculiaridades del lenguaje, se-
gún el lugar de que se trate, y Ceuta, como
ciudad española, no es, desde luego, una
excepción en ese aspecto. Sin embargo,
los estudiosos del tema vienen denuncian-
do que muchos de esos tipismos van ca-
yendo poco a poco en el olvido, quizás
como consecuencia del inmenso poder
uniformador atribuible a la televisión.
En efecto; antes se oían palabras o expre-

siones propias de los ceutíes que, en la ac-
tualidad, están perdiendo vigencia en el uso
popular. Si a un joven caballa le pregunta-
mos acerca de lo que significan la “mojarra”
o “jachear”, es bastante posible no nos
sepa dar la respuesta. Y esos eran térmi-
nos de lo más comunes en el habla ceutí.
“Mojarra” es una palabra que, como tal, no
aparece en el diccionario de la Real Acade-
mia Española. Figura, eso sí, la “moharra”,
definida como “punta de la lanza, que com-

prende la cuchilla y el cubo con el que se
asegura en el asta”. Como muchas pala-
bras castellanas, proviene del árabe, en el
que “moharrab” significa aguzado. En Ceuta,
convirtiendo la “h” en “j” -algo tan normal
en el sur-, cuando se habla de la “mojarra”
es para referirse a las lenguas aguzadas.
“Darle a la mojarra” es criticar, censurar algo
o a alguien.
En cuanto a “jachear”, verbo que tampo-
co viene en el diccionario, si bien aparece
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“hachear”, con dos acepciones, o “desbas-
tar y labrar un madero con el hacha de
cortar” o simplemente “dar golpes con el
hacha de cortar”, ha de ser término en el
cual, una vez más, se dice “j” por “h”, equi-
valiendo esta modalidad local a murmurar y
criticar en grupo. “Están jacheando”, se solía
decir cuando en una reunión, dos o más
caballas “rajaban” sobre cualquier cuestión
o persona. Eso es el “jacheo”, algo muy
común, por otra parte.
Recuerdo igualmente la extrañeza de quie-
nes venían destinados a Ceuta, de modo
especial si eran de Despeñaperros para arri-
ba, cuando nos oían emplear la expresión
“tener bulla” en el sentido de tener prisa.
Para ellos, “bulla” significaba o mucha gen-
te o griterío, pero nunca prisa.
Otras modalidades del habla ceutí tienen
claro origen castrense. A título de ejem-
plo, cabe citar cómo es aún normal –
véanse, si no, las hemerotecas- que se
hable de “barracones”, refiriéndose a cons-
trucciones que en cualquier otra parte de
España reciben el nombre de “naves”. Una
y otra vez, al ser ocupados por inmigrantes
irregulares o, en su caso, al producirse allí
incendios, salen a la palestra “los barracones
del Sardinero”, que son naves construidas
en su día por la empresa “Decocesa” para
el almacenamiento de mercancías sin que
perdiesen su nacionalidad de origen, de
acuerdo con la Ley de Bases de 1955. La
palabra “barracón”, puramente militar, se
define en el diccionario como “edificio rec-
tangular para alojar tropas”.
También se ha utilizado en Ceuta la palabra
“barraca” para referirse a lo que, en la Pe-

nínsula, es más conocido con la denomina-
ción de “chabola”, según el diccionario “vi-
vienda de escasas proporciones y pobre
construcción, que suele edificarse en zo-
nas suburbanas”. Las barracas son, más bien,
las casas de labor comunes en las huertas
valenciana y murciana.
El pasado domingo recordé aquellos “jota,
jota, jo” con los que se animaba al equipo
local, y que ya no se oyen en el “Alfonso
Murube”. Cuenta la tradición que hace mu-
chos años, desde luego antes de la guerra
civil, vino a nuestra ciudad un equipo de
waterpolo gibraltareño, cuyos componen-
tes, antes de iniciar el partido, se unían
para darse ánimo con esa expresión, adop-
tada enseguida por la afición futbolística
local. Lástima que haya sido olvidada, por-
que era una peculiaridad que daba carác-
ter a nuestro estadio, y que quizás hoy, en
esta tarde de nervios, sea cantada de nue-
vo por los nostálgicos de la Casa de Ceuta
en Barcelona que acudan a animar al equi-
po caballa en el estadio de Gerona, donde
nos jugamos el todo por el todo.
Ceuta tiene –o ha tenido- refranes pro-
pios. Uno de ellos proviene de la época
portuguesa, siglos XV a XVII, y es el que
por aquel entonces debía decirse más o
menos “quando con levante llove, até as
pedras move”, y que se continúa invocan-
do, ya en castellano:
“Cuando con levante llueve, hasta las pie-
dras mueve” o “se mueven”, pues se dice
de las dos formas. Otro refrán ceutí, éste
ya prácticamente olvidado, era el que re-
zaba “la Justicia y el Derecho no atraviesan
el Estrecho”. Durante muchísimo tiempo,

como plaza militar, el poder judicial estuvo
atribuido aquí a la máxima autoridad del
Ejército, y el pueblo se quejaba de ello. La
verdad es que, en época menos lejana,
cuando ya funcionaban en Ceuta los tribu-
nales civiles, existían ciertas peculiaridades
dignas de ser recordadas. Creo que hasta
el advenimiento de la democracia -quizás
hasta algunos años antes- la autoridad ad-
ministrativa tenía en sus manos un sistema
harto singular, el de la “deportación”. Cuan-
do alguien, a juicio de dicha autoridad, se
comportaba de modo incívico, se le ponía
en Algeciras, sin que cupiese recurso y con
prohibición de retornar a nuestra ciudad.
De ahí surgió otro término característico,
otra curiosa variedad usada por el pueblo
llano, puesto que, al referirse a alguna víc-
tima de dicho sistema, se decía popular-
mente que lo habían “reportado”, así, con
“r” y no con “d”. Por fortuna, ya no es
posible legalmente utilizar ese procedimien-
to tan expeditivo como injusto.
De cualquier forma (cuando se nos olvida,
se nos margina, cuando, sin permitirles nin-
guna salida y sin aplicar los preceptos es-
trictos de la Ley de Extranjería, se ejerce
la política de mantener a gentes “sin pape-
les” –cuya meta está más allá del
Estrechocampando durante meses y años
por la ciudad, y, de modo especial, por un
lugar tan esencial y delicado como “La Pun-
tilla”, o también cuando se aplican otras
medidas dañinas para Ceuta) hay ocasio-
nes en las cuales, por desgracia, da la sen-
sación de que aquel viejo refrán, “la Justi-
cia y el Derecho no atraviesan el Estrecho”,
parece recuperar su plena vigencia.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de junio de 2008

Galería Abylense

LA NECESIDAD DE MATERIALIZAR de una vez por todas un espacio portuario en el que atender la demanda del tráfico y atraque de yates que
nos situara a la altura de otras ciudades mediterráneas, desplazó aquel puerto pesquero hacia su actual emplazamiento en el Muelle Alfau

Vocación marinera
Ricardo Lacasa

La construcción del Puerto Deportivo y el
Poblado Marinero vino a transformar
sustancialmente nuestro inveterado rincón
marinero por excelencia en el histórico y
típico conjunto paisajístico de lo que fue el
muelle de Comercio.

La necesidad de materializar de una vez por
todas un espacio portuario en el que aten-
der la demanda del tráfico y atraque de
yates que nos situara a la altura de otras
ciudades mediterráneas, desplazó aquel
puerto pesquero hacia su actual emplaza-

miento de Alfau, más funcional y adaptado
a la realidad del sector del momento. Lo
que no impidió el que algunos lamentáse-
mos y sigamos lamentando la metamorfo-
sis de un lugar especialmente singular don-
de la historia, la economía y el diario palpi-
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tar de la vida de la ciudad tantas veces se
dieron la mano.
Porque, recordemos, fue en la primera ali-
neación de ese muelle, antaño de unos
cincuenta metros de largo y quince de
ancho, donde nació el puerto de Ceuta.
Escenario de recibimientos, despedidas, de
entrada o salida de mercancías, el muelle
de Comercio, en su tiempo, se convirtió
en el vestíbulo de la ciudad por el que des-
filaban los viajeros después de haber co-
lumbrado desde el mar el conjunto de sus
casitas diseminadas entre la profusa arbo-
leda que entonces la rodeaba.
Eran los tiempos del Santiago Apóstol, del
Llovera o del Hespérides, los primitivos co-
rreos que hacían la travesía en dos horas y
media largas, con el posterior desembar-
que del pasaje en lanchas hasta tierra.
En aquella Ceuta de los garitoneros, de la
ronda de la Partida o del Casino Africano,
el muelle de Comercio era el eje diamanti-
no en el que Ceuta apoyaba su vida. A tra-
vés de suya accedieron a nuestro pueblo
penados, soldados de las campañas africa-
nas, comerciantes, aventureros o persona-
jes de la talla de los Prim, O’Donnell, Pedro
Antonio de Alarcón, el pintor Fortuny o el
mismísimo rey Alfonso XII. Construido el
actual puerto, el muelle de Comercio se
transformó, convirtiéndose en el muelle
pesquero de la ciudad. Una primera am-
pliación, en 1933, propició su primer esti-
rón. Veinte años después siguió crecien-
do, hasta poniente, con importantes me-
joras y sucesivas ampliaciones que culmina-

rían en el inicio de
los sesenta con la
formación del mar-
tillo. Por entonces,
el de Ceuta, era
un puerto pes-
quero importante
por sus atractivos
caladeros próximos
para las capturas y
como punto de avi-
tuallamiento.
La primitiva lonja
con su peculiar as-
pecto, mitad de

CONSTRUIDO EL ACTUAL PUERTO, el muelle de Comercio se transformó, convirtiéndose en el muelle pesquero de la ciudad. Una primera
ampliación, en 1933, propició su primer estirón. Veinte años después siguió creciendo, hasta poniente, con importantes mejoras y ampliaciones

hotelito torrelodonesco, mitad de iglesia
pueblerina, llegó a quedarse pequeña y
anticuada ante la floreciente actividad co-
mercial. De ahí que fuera derribada y susti-
tuida por la última que conocimos en el
lugar. La misma que, por desgracia, sirvió
de escenario en sus últimos años una acti-
vidad casi testimonial, en la actualidad con-
denada ya a un final que parece mostrarse
totalmente irreversible.
Compañera inseparable de aquella lonja fue
el edificio de la Cofradía de Pescadores, que
como surgido de un típico paisaje del litoral
norteño, terminó siendo demolida como
todo el conjunto, en lo que fue uno de

Imagen del desaparecido muelle de Comercio con el edificio de su segunda y última lonja y el de la
Cofradía de Pescadores, lamentablemente demolido la pasada década. (R. LACASA)

Primitiva lonja del muelle de pesquero derribada a mediados de la década de los cincuenta.
(REPRODUCCIÓN)

Dársena principal del antiguo muelle, hoy utilizada
por el puerto deportivo, con un pescador
remendado redes. (R. LACASA)
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tantos lamentables atentados contra nues-
tro patrimonio histórico como los que han
venido cometiéndose en los últimos tiem-
pos en medio de una vorágine que, por
cierto, no parece querer tocar fondo.
En el nuevo recinto portuario surgido del
anterior, posiblemente nadie nos enseñe ya
a entender el tiempo según el rizado de la
mar o la oscuridad de la bocana. Como tam-
poco puede que nos hablen, por ejemplo,
del ojito de perdiz para definir el cerco es-
pecial de la luna que anuncia vientos, o toda

suerte de historias y secretos marineros
como allí teníamos ocasión de oir en ese
lugar de labios de tantísimos lobos de mar.
La actividad pesquera ceutí como conoce
todo el mundo está tocada de muerte. Cada
vez hay menos embarcaciones y marineros.
Los niños ya no aprenden ni saben cons-
truir, como antaño, sus barquitas con ma-
deras de cajón calafateadas con alquitrán
para navegar con sus juegos a través del
foso o en la playa. Términos para ellos tan al
uso, antaño, como patera, tolete, empatillar,

potera, o zurrar calamares casi se han perdi-
do de su vocabulario.
Las fábricas de pescado pasaron a la historia
y apenas si son perceptibles ya aquellos olo-
res a brea, a maromas húmedas, a mar que
por tantos lugares se introducían en nues-
tras pituitarias.
Ojala no perdamos nunca nuestra vocación
marinera. Aunque sólo sea a nivel testimo-
nial. Si alguna vez ocurriera, creo que Ceuta
perdería una de sus más profundas esen-
cias.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de junio de 2008

Imágenes para la historia

150 años de fotografía en Ceuta
Por Francisco Sánchez Montoya

Edificio Trujillo
Esta fotografía se corresponde al mismo año de la
anterior imagen, pero esta vez está centrada en el
emblemático edificio Trujillo y la entrada al Paseo del
Rebellín. (Col. Paco Sánchez).

Mercado central
En esta fotografía podemos ver a la izquierda
el aspecto que presentaba el mercado central
de abastos dos años después de su construc-
ción en 1933. (Col. Paco Sánchez).
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Paseo del Rebellín
Esta imagen también se corresponde con el Paseo
del Rebellín entre el edificio Trujillo y la Sección
Topográfica del Ejército a la derecha. Hacia 1930.
(Col. Paco Sánchez).

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 16 de junio de 2008

‘Ajuste de plantilla’ del Centro Dramático de Ceuta, en el
Festival de Teatro de Cazorla
La obra Ajuste de Plantilla, original de Pedro Jiménez, de la que el Centro Dramático de Ceuta hizo su Estreno
Nacional los días 4 y 5 de Abril pasados ha sido seleccionada para participar el próximo 15 de Noviembre de 2008
en la XII Edición del Festival Internacional de Cazorla, por lo que ese día el Teatro de la Merced de dicha localidad
acogerá la función de la entidad ceutí.

Cartel de la obra

Este fin de semana pasado el director de
dicho festival Manuel Molina, se lo ha co-
municado a Manuel Ledesma de la Produc-
tora de Madrid “Nuestro Escenario, S.L.,
quien había presentado el montaje a la
selección.
A dicho Festival concurren desde sus ini-
cios diversas compañías de varios países,
celebrándose desde primeros de octubre
a mitad de diciembre de cada año. Actual-
mente son unas 40 compañías teatrales de
10 países las que son seleccionadas para
participar en ese acontecimiento teatral.
La importancia que este Festival Interna-
cional tiene la da las figuras que han pasa-

do por sus escenarios en ediciones ante-
riores: actores de la talla de Adolfo
Marsillach, Lola Herrera, Nuria Espert, Ra-
fael Álvarez “El Brujo”, Berta Riaza, Agustín
González Eusebio Poncela, Emilio Gutiérrez
Caba, Charo López., Juan Luis Galiardo, Rosa
María Sarda, Alberto Sanjuán, Guillermo
Toledo, Concha Velasco, Rafael Álvarez ” El
Brujo”….
Espectáculos de Cuba, Brasil, Reino Unido,
Canadá, Francia, Italia, Argentina, EE.UU.,
Angola, Rusia…
Compañías como La Cubana, la Fura dels
Baus, Triciclo, Joglars, Comediants, Guirigay,
etc.

COMIDA DE FIN DE CURSO DE LOS
ALUMNOS DEL AULA DE MAYORES

Ayer, en el transcurso de la Comida de fin de Curso de los alumnos
del Aula de Mayores Universitarios de Granada en Ceuta, se le
rindió un cariñoso homenaje de afecto y gratitud al nuevo Decano
de la Facultad de Humanidades de Ceuta, y hasta ahora Coordina-
dor de dicha Aula, D. Ramón Galindo. El Profesor Galindo recibió de
manos del Presidente de la Asociación, D. Manuel Mata, el Escudo
de Oro de la Asociación.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 19 de junio de 2008

LA IMAGEN
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 19 de junio de 2008

EN PLENO VERANO DE 1924 y una vez aprobado el Reglamento, se empezaron a otorgar las concesiones de emisión

Papeles de la Historia · Francisco Sánchez Montoya

Radio Ceuta EAJ 46
Rompió el silencio hace 74 años

Un 8 de mayo de 1934 comenzó a funcionar Radio Ceuta, de la mano del empresario y
concejal del Ayuntamiento ceutí, José Más de la Rosa y la empresa Bernaola y Cía.

Cuando en la mañana del 8 de mayo de
1934, las primeras ondas llevaron a los con-
tados hogares ceutíes, que tenían radio,
las voces de aquellos locutores, comenza-
ba a nacer una emisora ligada íntimamen-
te con los ceutíes. Radio Ceuta ha vivido
al compás de la Historia en mayúsculas,
pero ha sabido recoger también los pe-
queños relatos, la historia doméstica du-
rante estos primeros setenta y cuatro
años. Seguro que los primeros pasos de
EAJ-46 fueron muy difíciles y costosos,
pero la ilusión y el trabajo del industrial
ceutí José Más de la Rosa y Bernaola y Cia,
hizo posible que esa ilusión fuera toda una
realidad.
La nomenclatura EAJ-46 hace referencia
a los códigos de los radioaficionados, au-
ténticos artífices del nacimiento de la ra-
dio. E por España, AJ porque designa a
las estaciones de Telegrafía sin Hilos y, por
razones obvias, 46 por ser ese lugar que
le corresponde.
Han sido muchos los directores y locuto-
res que han pasado por esta emisora…
Maria Salud Tejero, Victoria Más, Beatriz
Palomo, José Luis Díaz, Ricardo Lacasa,
Teodoro Marfil, José Solera y tantos otros.
Y los actuales locutores capitaneados por
su director Antonio Rosa Guerrero.
La emisora ceutí, pese a ser una de las
primeras, habría que reseñar que la esta-
ción pionera fue EAJ-1 Radio Barcelona,
llamada la emisora decana de la radio es-
pañola por ser, precisamente, la más anti-
gua. Sin embargo, y para ser fieles a la
historia, las primeras emisiones radiofónicas
en nuestro país corrieron a cargo de Ra-
dio Ibérica de Madrid, a finales de 1923 y
principios de 1924, pero, debido a sus

impor tan tes
irregularidades
en lo que a
con t i n u i d ad
temporal se
ref iere, los
analistas del
medio prefie-
ren situar el
nacimiento de
la radio en
otro momen-
to. La principal
razón que ex-
plica las irregu-
laridades a las
que nos aca-
bamos de re-
ferir es que Radio Ibérica de Madrid fue
fruto de la iniciativa de un grupo de per-
sonas dedicadas a la fabricación de apara-
tos -que por aquella época eran de dos
tipos (los de galena y los de lámpara) en
función del material que utilizaban para
poder funcionar-. En definitiva, eran téc-
nicos que experimentaban con el medio,
pero sin una programación continuada.
Radio Ibérica surgió de la unión de la Com-
pañía Ibérica de Telecomunicaciones y de
la Sociedad de Radiotelefonía Española.
Meses más tarde, Radio Madrid y Radio Li-
bertad, haciendo uso de las
infraestructuras de Radio Ibérica, emitían
su programación, que se reducía a unos
pocos espacios a la semana.
En pleno verano de 1924, y una vez apro-
bado el Reglamento, se empezaron a otor-
gar las concesiones de emisión. El papel de
las empresas que en los años 20 trabaja-
ban con material radioeléctrico no se pue-

de dejar de lado, lógicamente, existía una
intención empresarial, pues, como podrán
imaginar, cuanto más desarrollada estuvie-
ra la radio, más aparatos se podrían ven-
der. Tanto es así que las propias compañías
radioeléctricas más importantes de aquel
entonces tomaron la determinación de
crear su propia empresa de radiodifusión:
EAJ-7 Unión Radio, que se inauguró el 17
de junio de 1925. Esta emisora pronto se
convertiría en la primera cadena de radio
española, y, poco a poco, iría transforman-
do el panorama radiofónico. Unión Radio
consideró necesario mejorar las emisiones
y por ello empezó a emitir en cadena con
otras estaciones y a incorporar otros con-
tenidos, como el deporte o los toros. Du-
rante siete años el panorama radiodifusor
en España fue transformándose, tanto en
cantidad como en calidad. El número de
emisoras iba creciendo al mismo tiempo que
la programación iba mejorando.

En mayo de 1934 comenzó la emisión, en la imagen la locutora, Maria Salud Tejero.
(Archivo: Paco Sánchez)
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EL ALCADE SANCHEZ PRADO se dirigió a través de la emisora a los ceutíes en la tarde del 30 de abril de 1936, con motivo del 1º de mayo

Actuaciones en directo con ‘Papá abuelo’

Son muchos los acontecimientos históricos

que ha vivido esta emisora desde 1934, pero

también existe la historia cotidiana, que mu-

chos ceutíes, hoy abuelos recordaran. Un

programa infantil que realizaba un gran lo-

cutor, antes de comenzar su programa se

vestía con una peluca y barba blanca y or-

ganizaba concursos, cantes, rondallas, la ca-

balgata de Reyes… su nombre Eduardo

González Viso, cariñosamente conocido como

«Papa Abuelo». Sus sesiones infantiles, se

celebraban todos los jueves, con niños en-

tre 4 y 12 años. Ya en los primeros meses

de 1936 se le organizó un homenaje por

parte de la Asociación Cultural Septa, y se

recaudó 187,25 pesetas, para regalárselo

pero al concluir y ante la sorpresa de todos

al acto «Papa Abuelo», entregó todo el im-

porte para la cantina escolar, donde esta-

ban muchos niños necesitados de Ceuta

recibiendo enseñanza.

En la imagen superior, Eduardo González

Viso, «Papa Abuelo», preparando su pro-

grama infantil. (Archivo: Paco Sánchez).

Sánchez-Prado
ante los
micrófonos en
1936

tegrada por miembros que saben medir su
responsabilidad y orden. Pondrán una vez
más de relieve su valioso espíritu ciudada-
no, animo a todos los ceutíes, para poner
en acción una labor provechosa en benefi-
cio de la Ciudad».
Otra fecha legendaria vivida en aquellos
primeros años de Radio Ceuta tuvo lugar
durante las últimas elecciones generales
celebradas antes de la Guerra Civil, el 16
de febrero de 1936. Los técnicos de la
emisora consiguen instalar un equipo móvil
en el despacho del Delegado del Gobier-
no, Fernando Barango, para que este pue-
da ir dando noticias de las elecciones a los
ceutíes y contando las posibles incidencias
que pudieran ocurrir, en su primera alocu-
ción, y tal vez, fue la primera emisión fuera
de sus estudios, el Delegado del Gobierno
manifestó a través de los micrófonos:
«Como era de suponer la jornada ha co-
menzado en medio de la mayor normali-
dad, gracias al elevado espíritu del pueblo
ceutí y también al servicio especial de vigi-
lancia que desde hace unos días y espe-
cialmente desde ayer funciona intensamen-

te en la ciudad, el orden más absoluto rei-
na en la población.
Tengo especial interés en hacerlo constar
así, porque hasta mí han llegado los ecos,
los rumores de algún sector de la pobla-
ción, donde dice que falta serenidad y jui-
cio de objetividad. No es posible que ocu-
rra nada pues todas las precauciones es-
tán tomadas y cualquier intento de per-
turbación que pudiera producirse sería enér-
gicamente reprimido e inflexiblemente san-
cionado. Las mesas se constituyeron sin
incidentes digno de mención, comenzan-
do las votaciones ordenadamente y en la
mayor parte de los colegios se observa un
gran interés por votar, pues son muchas
las personas que aún formando colas espe-
ran el momento de emitir el voto».
Otros muchos acontecimientos se vivieron
en aquellos primeros años de Radio Ceuta,
tan sólo recordar que tras el golpe del 17
de julio, la emisora es tomada por los su-
blevados y al igual que realizara desde Ra-
dio Sevilla Queipo de Llano, en Ceuta es el
teniente coronel Juan Yagüe, quién toma
los micrófonos, recordemos que desde un

Muchos han sido los acontecimientos his-
tóricos que ha vivido Radio Ceuta EAJ-46,
pero haciendo hincapié en los primeros años
tenemos una fecha para la historia, el alcal-
de Sánchez-Prado se dirigió a través de la
emisora a los ceutíes en la tarde del 30 de
abril de 1936, con motivo de la celebra-
ción del 1º de Mayo: «La máxima preocu-
pación mía, desde que fui elegido para ocu-
par el cargo que ostento, ha sido, procu-
rar el bienestar del humilde pueblo que había
puesto en mi su confianza. Desde el primer
día de mi actuación como alcalde vengo
dedicando todos mis esfuerzos a resolver,
dentro de lo posible, la crisis de trabajo que
existe, pero al mismo tiempo que he acu-
dido a la búsqueda de remedios, que reco-
nozco que son por ahora insuficientes. La
fiesta del trabajo ha de transcurrir sin inci-
dentes, toda vez que la Alianza Obrera in-

El Alcalde Sánchez-Prado, habló a través de los
micrófonos, el 30 de mayo de 1936.(Archivo: Paco
Sánchez)
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primer momento, las ondas fueron una pla-
taforma ideal para lanzar noticias y discur-
sos, y dar a conocer el nuevo Estado.
Continuando con aquellos primeros años,
también debemos reseñar el llamamiento
que realizó el Gobernador Militar de Ceuta,
Capitán Arjona, el 30 de julio de 1936, a
través de los micrófonos de Radio Ceuta,
ya que, tras los ataques a Ceuta, por parte
del Gobierno, la población civil huye a los
montes, en concreto a la zona alta del
«Puente del Negrito» cerca de la vecina

ciudad de Castillejos, ya en el Protectora-
do…
«Hago un llamamiento a los obreros que
tan de relieve ponen su falta de civismo,
que cesen en su pánico, que tan poco
habla a favor de su hombría, y que se rein-
tegren al trabajo, aunque si así lo quieren
al finalizar el mismo vuelva nuevamente a
las posiciones que ocupan en el campo,
pero que vuelvan, porque si no, tomare-
mos medidas rigurosas y sufrirán las conse-
cuencias de su abandono de obligaciones».

También se anuncia a través de los micró-
fonos: «Se utilizara la sirena (popularmen-
te conocida «la vaca»), que ordinariamen-
te se emplea para los casos de niebla, la
señal de llamada será la siguiente: La sirena
efectuara en el momento preciso en que
se vea el peligro por cuatro grupos de so-
nidos sucesivos y cada grupo se compon-
drá a su vez de dos emisiones, una larga y
otra corta, al desaparecer el peligro se
anunciara también con una señal aislada de
un minuto de duración».

Su primer propietario, José Más de la Rosa

El empresario ceutí, José
Más de la Rosa, fue el
fundador de Radio Ceuta en
1934. (Archivo: Paco
Sánchez)

El empresario
ceutí José Más
de la Rosa, jun-
to a Bernaola y
Cia, desde 1932
según se refleja
en las actas mu-
nicipales, recla-
man constante-
mente permisos
para poder ins-
talar una emiso-
ra en Ceuta.

Más de la Rosa era concejal del Ayunta-
miento ceutí desde las elecciones munici-
pales celebradas en abril de 1931, se pre-
sentó por la coalición dirigida por el médico
Sánchez-Prado Republicano-Socialista, con-

siguiendo en aquella elección
259 votos. Fue una pieza importante en la
realización de las I Ferias de Muestras de
Ceuta en 1934 y 1935, donde instaló los
últimos y más novedosos equipos
radiofónicos. Tras la sublevación, sufrió una
dura persecución y represión, se le requisó
la emisora que con tanto trabajo y sacrifi-
cio instaló en la ciudad, posteriormente se
le realizó un Consejo de Guerra donde fue
condenado a doce años que cumplió en el
penal de Burgos, posteriormente se le
conmutó por destierro sin poder vivir en
Ceuta. Pasados bastantes años pudo vol-
ver a su ciudad y comenzar a trabajar, don-
de creó la prestigiosa firma Comercial Maza,
de equipos de música y radios, así como
de máquinas de escribir. Tras la llegada de

la democracia se le devolvió el título núme-
ro uno que poseía como oficial de radio de
la marina mercante. Su hija Victoria Más
Maeso, es una prestigiosa locutora, en un
primer momento trabajó en Radio Ceuta,
con posterioridad desarrolló su labor perio-
dística en emisoras de Alemania, Inglaterra
y Holanda, en cuyo país se estableció en la
ciudad de Hilversum, donde desplegó todo
su buen hacer, llegando a ser una de las
más prestigiosas periodistas del país. Don
José como todos los conocíamos en Ceuta,
fue el alma y el corazón de esta emisora
que está a punto de cumplir 75 años de
historia, su nombre debe permanecer con
grandes letras no sólo en la historia de Ra-
dio Ceuta, si no en la Memoria histórica de
todos los ceutíes.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 22 de junio de 2008

Ruidos y más ruidos
Ricardo Lacasa

Vaya ante todo mi apoyo y felicitación a la
Asociación Contra el Ruido ceutí por su
entusiástica lucha contra ese mal endé-
mico de la contaminación acústica que
desde hace años padece nuestra ciudad.
Es lamentable, según vienen denuncian-
do puntualmente en estas páginas, que el
anuario de 2006 de la Encuesta de Cali-
dad de Vida del Instituto Nacional de Es-
tadística volviera a situar a Ceuta en el
primer lugar de España y el segundo del
mundo, después de Japón, en cuanto a
hogares que sufren problemas de ruido,
con más de un cuarenta y ocho por cien-
to. ¿Qué hemos avanzado desde enton-
ces? Nada. Absolutamente nada.

Y aún más. Resulta especialmente llama-
tivo, según lamentaba también ASCORE
el jueves, que en nuestra ciudad esté en
fase de ascenso un Plan General de Or-
denación Urbana sin haberse realizado un
mapa de ruidos, a lo que estaba obligada
antes del 20 de junio del pasado año, de
lo que tampoco hay planes de acción al
respecto.
Hay que exigir a las consejerías implica-
das en el asunto que se tomen en serio
un problema que al no haberse atajado
desde un primer momento, avanza in
crescendo a modo de una bola de nieve,
tal y como hace años sucedió con el de la
limpieza cuando Ceuta terminó convirtién-

dose en una de las ciudades más sucias
del país.
Particularmente puedo decir que vivo en
una calle especialmente ruidosa en la que
el descanso nocturno se hace difícil, es-
pecialmente los fines de semana, con el
tráfico rodado, el sonido caprichoso e in-
discriminado del claxon de algunos auto-
movilistas o los acelerones, el petardeo y
los escapes libres de ciertas motos.
Un problema que para los vecinos se nos
agudiza con esos ‘coches discoteca’ cir-
culando a reventar de decibelios, o los
gritos de quienes en pleno festín de ingesta
alcohólica no reparan en los sobresaltos
a los que someten con sus acciones a
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quienes en esas horas tratamos de dis-
frutar de algo tan elemental y necesario
como es el dormir en paz.
Claro que hay quienes lo tienen peor que
yo, tal y como me comentan siempre dos
amigos. Uno de ellos por coincidir un se-
máforo justo debajo de su casa, con lo
que el sobresalto es aún peor cuando el
puñetero ‘coche discoteca’ ha de detener-
se mientras aguarda la luz verde de paso.
Y mi otro amigo por culpa de esos artilugios
que saca a la calle el bar de enfrente, po-

siblemente sin permiso municipal alguno,
que invita a que el personal beba, charle,
cante o ría a tope en plena calle mientras
degusta plácidamente su consumición.
Podría derivarme hacia otros terrenos,
pero con más espacio prefiero referirme
a ellos en otra ocasión. Ciñéndome a mi
problemática doméstica más inmediata,
les confieso que cuando mejor reparo
fuerzas y descanso de verdad es cuando
decido pasar algún fin de semana fuera
de la ciudad.

Por ello, bienvenida sea esa Asociación
Contra el Ruido por su empeño y lucha
frente a ese mal endémico que en esta
materia sufre nuestra ciudad, problemá-
tica que han reflejado en las alegaciones
al PGOU, en lo que al parecer no han sido
los únicos.
Vista la pasividad total sobre el tema no
cabe otra opción que la insistencia al ob-
jeto de exigir algo tan irrenunciable como
es el bienestar, la salud y la calidad de
vida de la ciudadanía.
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Sucedió hace 28 años
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Alfonso Murube
Un nombre para 75 años de historia

En 1933 se inauguró el nuevo estado municipal “Docker”, cambiándose el nombre por el jugador fallecido en la
guerra civil e integrante de la Sociedad Deportiva Ceuta y de Cultura

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

Desde que se inaugurara el campo munici-
pal de fútbol en 1933 son muchas las his-
torias que guardan sus gradas… ascensos,
promociones, descensos, alegrías y desilu-
siones, en aquel día recibió el nombre de
Campo Municipal. Pero un 17 de abril de
1942, la junta directiva del Ceuta Sport
presidida por Epifanio Hernández, solicitan
al Ayuntamiento que se le debe poner el
nombre de Alfonso Murube jugador de
este equipo fallecido en el frente de
Aranjuez, tras la sublevación del 17 de julio
de 1936, tenía 25 años.
Murube comenzó en el Utrera Balompié en
1924, después pasó al Deportivo Extreme-
ño de Badajoz y un año más tarde al Valla-
dolid ya con ficha profesional donde per-
manece dos años, y en 1931 vino a Ceuta
y fichó por el Cultura, proclamándose cam-
peón de la Copa Municipal, siendo en 1933
traspasado a la S.D. Ceuta. Cuentas las cró-
nicas que era un jugador muy técnico ju-
gaba de interior y era sobretodo un orga-
nizador de los ataques del equipo ceutí.
Cuando se inauguró el nuevo campo en
1933, recibió el nombre de “Campo Muni-
cipal de Deporte”, pero en los carteles se
le añadía el sobrenombre de “Docker”,

Equipo del Cultura donde Alfonso Murube militó en 1931. (Archivo: Paco Sánchez)

éste era referido a unos barracones hos-
pitalarios militares que se encontraba en
las mismas puertas de las instalaciones. Con
anterioridad los partidos se celebraban en
el “campo” anexo a la hípica militar, pista
de entrenamiento de los jinetes de la guar-
nición, no reuniendo las mínimas condicio-
nes higiénicas. Por otra parte litigios y cues-
tiones relacionadas con la propiedad mili-

tar y hasta con la posesión de esos terre-
nos, ponían a las sociedades deportivas de
la localidad, en trance de no fichar a nue-
vos jugadores, ni efectuar gestión ningu-
na que representarse el menos desem-
bolso pecuniario, ante la amenaza cons-
tante de que, el día menos pensado, se
le prohibiese continuar en el disfrute del
único “campo” con el que contaban. Los
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equipos reclamaban en la prensa local, de
aquella Ceuta de años veinte, campañas
en pro de la construcción de un estadio
con el fin de poder desarrollar su deporte
favorito.
El ambiente futbolístico era impresionan-
te, tal y como he podido leer en la prensa
local. También era de destacar la “Copa del
Municipio”, el último que se jugó en el vie-
jo e impracticable campo de la hípica, se
enfrentaron el Ceuta F.C. y el Cultura Sport,
las alineaciones, por el Ceuta: Cernuda, San
Juan, Chicada, Carros, Beltrán, Martín,

Molina, Besares, Grau, Traverso y Cayetano.
Por el Cultura: Gómez (Bacalao), Domingo,
Manolísimo, Caliani, Fontcuberta, Barranco,
Botella, Homet, Morales, Focher y Vila. Ganó
el Cultura Sport y como dato anecdótico
cuentan las crónicas que el árbitro tuvo que
ser custodiado por la Guardia Civil, para po-
der salir del Campo y marcharse urgente
para coger el tren que le lleve a Tetuán de
donde había venido. Después de la liga lo-
cal los distintos campeones de Ceuta viaja-
ban a la península y al Protectorado para
enfrenarse a equipos fuera de la ciudad.

DETALLES

Un nuevo estadio por
139.875 ptas.

La insistente reclamación de la afición de Ceuta en

la construcción de un campo de fútbol se vio

lograda tras el acuerdo alcanzado por la Corpora-

ción Municipal presidida por el alcalde David

Valverde Soriano del PSOE, el día 20 de enero

de 1933 bajo las directrices del arquitecto

municipal José Blein con la colaboración del

ingeniero militar y presidente de la Federación de

Fútbol Luis Sánchez Urdazpal. El Ayuntamiento

no contaba en sus presupuestos con la cantidad

necesaria para una obra de esa consideración y al

mismo tiempo veía con agrado la implantación de

tan importante mejora, que podría además

constituir una saneada fuente de ingresos.

La Corporación municipal acordó el 20 de enero de

1933 comenzar la obras con la mayor urgencia,

para estar finalizada en la temporada 1933-1934.

A escasos diez días se aprobaron los pliegos de

condiciones y se anuncio la subasta, en la que

figuraba la cantidad de 147.780 pesetas. Tras la

apertura de ofertas se le adjudicó la obra a

Salvador Peña Lara que se compromete a

ejecutarla por 139.875,50 pesetas. El concejal

Sánchez Mula, propuso que en vista de la baja

obtenida se construya una grada y el concejal

Víctori Goñalons, que el espacio comprendido

entre el campo y el vallado que ha de separarlo

del público, se construya un velódromo. Esto

último no se llevó a cabo.

Verificada la certificación general de la obra, el 13

de noviembre resulta que el coste de la misma,

incluyendo las extraordinarias así como los de

dirección facultativa, ascendió a 167.686,13

pesetas. A esta certificación se puso un pequeño

reparo por la Comisión 1ª sobre una partida de

810,07 pesetas que figuraban como honorarios del

Aparejador, informó después la Intervención

municipal en sentido favorable a la devolución de

la fianza al contratista, por estimar que queda

suficiente garantía para responder de la obra, toda

vez que el pago había de hacerse en tres

anualidades sucesivas, de las que solamente

estaba satisfecha la primera.

El 14 de septiembre, se le entrega el campo por

parte de la constructora al alcalde accidental

Salvador Pulido, El Campo Municipal de deportes

fue arrendado, en virtud de subasta celebrada al

equipo ceutí Club Deportivo África, por tiempo de

dos años y a razón de 12.029 pesetas anuales,

más 50 pesetas a la Junta de Asistencia Social,

por cada partido que no sea de competición oficial.

Partido inaugural, el 4 de agosto de 1933
El Estadio Municipal del Docker se inauguró, an-

tes de verificarse la entrega definitiva de las

obras, acondicionándose de un modo provisio-

nal y retocando los pequeños detalles que falta-

ban. El día señalado fue el 4 de agosto de 1933,

con ocasión de las fiestas patronales, entre el

Murcia F.C. y la Selección de Ceuta, la puerta del

equipo ceutí estuvo defendida por el portero in-

ternacional Ricardo Zamora, en una de las gra-

das detrás de su portería, un grupo de aficiona-

dos muestra una pancarta donde decía: «Ricar-

do Zamora, enhorabuena por el nacimiento de

tu hijo». En la selección de Ceuta formaron:

Cernuda, San Juan II, Chicada, Carros, Beltrán,

Martín, Molina, Besares, Grau, Traverso,

Cayetano, Gómez (Bacalao), Domingo,

Manolísimo, Caliani, Foncuberta, Barranco,

Benítez, Murube, Botella, Homet, Venancio Mo-

rales, Focher y Vila, el partido fue ganado por

los locales por cuatro a tres. Al día siguiente

Murcia contra Sevilla, el día 7 Sevilla contra se-

lección de Ceuta y el día 13 África S.C. y el Ceuta

Sport.

El 17 de abril de 1942, la Junta Directiva del

Ceuta S.D. acuerda solicitar al Ayuntamiento que

el nuevo estadio reciba el nombre de Alfonso

Murube. Como fechas claves ya con este nom-

bre tendríamos que recordar la llegada del Real

Madrid un 20 de septiembre de 1942 o la del 14

y entre otros 21 de junio de este mismo año,

cuando visitó el Atlético de Aviación (hoy Atl. de

Madrid) estando Ricardo Zamora como entrena-

dor. El primer partido oficial bajo el nombre de

Alfonso Murube, fue el 25 de septiembre de 1942

visitándonos el Málaga arbitrando Pedro Escartín.

Podíamos seguir contando historias de nuestro

fútbol local, algún día tendríamos que escribir la

pequeña historia de estos equipos.

Arriba: En agosto de 1933 el partido inaugural.
(Archivo: Paco Sánchez)
Izquierda: Campeón de Ceuta en 1931, donde se puede
ver entre otros a Murube. (Archivo: Carlos Gil)
Abajo: El Real Madrid y Barcelona en la década de
los años cuarenta visitó Alfonso Murube (Archivo:
Paco Sánchez)
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Cuando el Ceuta recuperó la Segunda
División de liga

Ricardo Lacasa

Plantilla de la Agrupación que logró el as-
censo a 2ª, la temporada 1979/80.Desde
su ascenso a Tercera al comienzo de la dé-
cada de los setenta después de una polé-
mica eliminatoria con el campeón de Melilla,
que tras ganarla la Agrupación hubo de re-
petirse en un campo neutral a primeros del
mes septiembre, el Ceuta de entonces se
planteó desde su fundación como objetivo
el ascenso a Segunda División.
Por fin, y tras nueve temporadas en el em-
peño, nuestro representante de entonces
daba el salto de categoría el 1º de junio de
1980, como subcampeón del grupo segun-
do de Tercera, conjuntamente con Linares,
que al final quedó campeón del mismo al
perder los nuestros en el Puerto de Santa
María por tres goles a cero en la última jor-
nada. Nada se jugaba la Agrupación en aquel
terreno ya que el ascenso lo había conse-
guido matemáticamente la semana anterior

Y a la tercera fue la vencida

Tras una serie de campañas irregulares, el
ascenso se esfumó durante dos tempora-
das consecutivas en la última jornada de
liga, dejando a la afición con la miel en los
labios.
No arrancó con los mejores augurios la de-
cisiva de 1979 – 80. Los resultados no

tras derrotar al Gerona
- ¡qué casualidad! -, con
aquel gol histórico al final
del partido, obra del capi-
tán Pepe Almagro, tras un
rechace de la defensa.
En aquella época los as-
censos se lograban me-
diante una fórmula más
justa actual ya que subían
de forma automática los
dos primeros de cada uno
de los cuatro grupos que
integraban la Tercera Di-
visión, una categoría muy
similar a la actual Segun-
da B que se creó después
partiendo de ella.
Aquella temporada el
Ceuta fue el máximo goleador de su grupo
con sus 61 tantos, faceta en la que fue

decisivo su delantero centro, el célebre
Aramburu.

acompañaban en la
medida deseada y
comenzó a
especularse sobre el
acierto de los ficha-
jes y lo útiles que
hubieran podido ser
jugadores que ha-
bían colgado las bo-
tas al término del
anterior campeona-
to.

La primera chispa que hizo estallar todas
las alarmas se produjo tras el partido de
Linares en el que el Ceuta cayó por un
abultado 5 – 1. El equipo se distanciaba
cada vez más del liderato y conforme se
venía vislumbrando, al f inal terminó
cesándose al entrenador Joaquín Carreras,

pese a haber caído el derrotado el líder,
Calvo Sotelo, en ‘A. Murube’.
Fue entonces cuando se recurrió a los ser-
vicios de José Luís Fuentes, el que tiempo
atrás había sido el guardameta del Atletico
de Ceuta en Segunda División. El reto del
malagueño no era fácil con un Ceuta que
hasta ese momento había encajado cinco
derrotas frente a otros tantos triunfos y
dos empates.
Lo que se dio en llamar ‘el milagro’ Fuentes
no se hizo de rogar y la Agrupación termi-
naba la primera vuelta a un solo punto del
líder Linares. La continuación del campeo-
nato no fue un camino de rosas, pero el
equipo, afianzado y convencido de sus
posibilidades, no perdió comba e impuso
su autoridad hasta el f inal de una
disputadísima liga.
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Rafael Montero Palacios, el presidente del ascenso

La plantilla de entonces
La Agrupación Deportiva logró el salto de categoría con una
plantilla de diecinueve jugadores de los que, atención al dato,
nada menos que once eran ceutíes salidos de la cantera: Pepe
Almagro, Luque, Lolo, Vega, Juanma, Kubalita, Malavert, Mena,
Cherino y Angelín.
El resto de aquel inolvidable plantel lo componían Pacum, Lis,
Luís, Cervantes, Benítez, Villalustre, Lima, Borrell, Machete y
Aramburu.

Además del entrenador, Pepe Fuentes, Eduardo Ayala Callejón
fue el masajista, que ejerció también como segundo técnico.
La última alineación de aquel equipo del ascenso en el estadio
‘José del Cubillo’, un partido de puro trámite como decíamos,
fue la siguiente: Cervantes; Cherino, Gil, Malavert, Almagro;
Villalustre, Lolo, Luís; Juanma, Aramburu y Kubalita. En los cam-
bios Machete y Benítez sustituyeron a Kubalita y Juanma, res-
pectivamente.

Felipe Escane ha estado a punto de pasar a
la historia como uno de los poquísimos máxi-
mos dirigentes que tuvieron la gloria de as-
cender al Ceuta a la categoría de plata del
fútbol español, tal y como sucedió, hace
ahora 28 años, con Rafael Montero Palacios,
con la extinta Agrupación.
El primero en intentar conseguir materiali-
zar ese salto de categoría fue el inolvidable
mecenas y gran ceutí, José Benoliel Bentata,
el primer presidente que tuvo el club tras el
ascenso a Tercera, al que sucedieron Adol-
fo Espí Valero, Antonio Rodríguez Serrano,
Salvador Bentolila Alfón y, ya por fin, Montero
Palacios.
Era su segunda temporada como presiden-
te de la entidad de la que con anterioridad
había sido vicepresidente primero y  presi-
dente en funciones con Bentolila. Montero

contaba por entonces sólo 29
años de edad y, como tal, se
convirtió en el segundo presiden-
te más joven de la nueva cate-
goría.
Hombre de fútbol, había jugado
como portero en el desapareci-
do San Fernando y en la S.D.
Unión Africa Ceutí. Fue esa afi-
ción la que le atrajo al club y su
gran cariño a Ceuta como mani-
festó en repetidas ocasiones.
Una vez el equipo en Segunda
División, los nuevos fichajes no
respondieron a lo que se espe-
raba de ellos y aunque se reforzó la plantilla
en la segunda vuelta con dos jugadores ar-
gentinos que venían precedidos de cierto
renombre para puestos claves, lo cierto es

Rafael Montero, a sus 29 años, era por entonces el segundo
presidente más joven de la Segunda División. (R. LACASA)

Gente de Ceuta

Juan Manuel Molina Lara. Catedrático

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 22 de junio de 2008

“Hubo una época en la que llegué a dar hasta
doce horas diarias de clase”

Juan Manuel Molina Lara, Catedrático del I.E.S. ‘Almina’, acaba de decir adiós a toda una vida dedicada a la
enseñanza después de casi medio siglo de ejercicio. Nacido en 1938, en plena guerra civil, su venida a este mundo
en el desaparecedlo Barrio de las Latas se produjo coincidiendo con el bombardeo de la aviación republicana sobre
la ciudad

Ricardo Lacasa / CEUTA

Criado en aquel barrio, la carretera de ser-
vicio de la Junta Obras del Puerto, donde

la familia tenía una panadería que había
montado su abuela, de la que su padre tuvo
que hacerse cargo a la edad de 15 años.
Los suyos fueron de los primeros vecinos

que se establecieron en el lugar, donde
también se construyeron su vivienda de lata
como las demás.
-De ahí lo del Barrio de Las Latas.

que La Agrupación no logró salir en ningún
momento del furgón de cola en toda la liga,
retornando a las primeras de cambio a la
Tercera División.

RECORTES DE PRENSA  / JUNIO 2008 / I.E.C. INFORMA48



- Como en-
tonces no
existían para-
mentos, és-
tos eran de
tablas y se
remataban
con chapas
de bidones.
Otros decían
que como las
casas care-
cían de
váter, la gen-
te, para ha-

cer sus deposiciones, tenía que valerse de
latas.
- ¿Cómo le fue el negocio a la familia?
- Primero tuvimos la panadería, una coope-
rativa con UFAPANCE, pero cuando mi pa-
dre se desligó de ella le sobrevino su pri-
mera ruina. Entonces montó una pequeña
tienda de comestibles con su estanco en

la que yo tuve que comenzar a trabajar
desde niño porque debía de ayudar a mi
padre, ante la imposibilidad física de mi pri-
mo y por la condición de mujer de mi her-
mana.
- Pero alternaste estudio y trabajo.
- Estudié el bachillerato en San Agustín, sí,
pero tuve que trabajar duro, especialmen-
te en verano cuando venían los
almadraberos, desde primera hora hasta
bien entrada la noche. Como aquello no
era lo mío mi padre me permitió irme a
Madrid a prepararme para el ingreso en in-
geniería de Montes, no porque me gusta-
ra especialmente sino porque era la única
carrera técnica de la que se salía colocado
entonces.
- ¿Aquella era tu vocación?
- No fue mi ilusión la que me llevó durante
dos años a Madrid sino la de conseguir ga-
nar pronto dinero para ayudar a mi padre.
Al final sucedió que como no tenía los 18
años cumplidos cuando llegó la convocato-

ria, tuve que venirme de nuevo para Ceuta.
- Un duro revés sin duda a tu edad,
entonces.
- Fíjate que ya había superado el examen
psicotécnico y el reconocimiento médico,
que era muy fuerte, y el director de la aca-
demia había escrito a mi padre al que ase-
guró que con mi preparación no tendría
problemas para ingresar. Cuando me comu-
nicaron la noticia lloré como un niño pe-
queño y decidí ponerme definitivamente
detrás del mostrador.
- Pero hubo una segunda oportuni-
dad.
- Unos amigos me matricularon después, sin
decirme nada y en connivencia con mi pa-
dre, en la escuela de peritos industriales de
Cádiz. Ese verano me hice 780 problemas
de Física, yo solito. Aprobamos sólo dos el
ingreso de aquella carrera de cinco años de
duración, para mí muy felices porque por mi
preparación anterior para la de Montes yo
llevaba muy trilladas las Matemáticas.

Del perito industrial al docente
Concluida su carrera en 1962, Molina se
puso a trabajar en la industria privada
en la Península, hasta 1966, año en el
que volvió a nuestra ciudad para cum-
plir su servicio militar, un tiempo que
aprovechó para dar clases en una aca-
demia. Concluido el mismo se marchó a
Madrid y después a Córdoba, periodo
este último en el que se casó con su
“novia de siempre”, enfatiza.
- De viaje de luna de miel, en Ceuta,
supo que estaba a punto de inaugurarse
la Escuela de Maestría Industrial, de la
que iba a ser director su buen amigo
Eduardo Jiménez Palmero quien, a su
vez, buscaba un profesor de Tecnolo-
gía.
- La plaza fue para mí, pero como interi-
no porque no se convocaban las vacan-
tes. Entonces se ganaba muy poco, unas
9.000 pesetas, con 40 horas semanales
de permanencia en el centro y, además,
como jefe de estudios. Mi intención era
la de quedarme un par de años y regre-
sar después a la fábrica de Córdoba, de
la que no habían querido dejarme venir.
Yo, por entonces, era uno de los pocos
peritos industriales que había en Espa-

ña y en esa empresa mi sueldo era de
14.000 pesetas.
- Pero estabas en tu amada tierra.
- Sí, pero al precio de recurrir a tener
que hacer proyectos y a dar clases par-
ticulares para ayudarme económicamen-
te. Me ofrecieron ser profesor de Mate-
máticas del colegio ‘Sagrado Corazón’ en
1973, pero como querían vender el cen-
tro me fui a buscar a Enrique García Con-
de y le propuse crear una cooperativa,
que materializamos después junto con
Joaquín Larios, Manuel Calvo, Juan
Hernández, más los diez profesores de
la plantilla de entonces. Comenzamos
con unos cuatrocientos alumnos, des-
de primeras horas de la mañana hasta
las doce de la noche para todos los ni-
veles y llegamos a tener hasta 800, más
que en mi Escuela de Maestría. Yo era
director y gerente del ‘Sagrado Cora-
zón» y por entonces daba doce horas
diarias de clase entre los dos centros.
- ¿Y las oposiciones?
- Tuve que esperar hasta 1977. Me ju-
gaba el todo por el todo. Yo no podía
arriesgarme a que me destinaran a la
Península, dado lo que yo ganaba aquí,

con dos hijas, mi mujer y mis suegros,
que vivían con nosotros. No podía re-
nunciar a  mi colegio, mi principal fuente
de ingresos, aunque a costa de echar
horas al asunto y todo tipo de penurias
que nos obligaban a que los profesores,
por ejemplo, tuviésemos que pintar no-
sotros mismos el colegio. De Maestría
opositamos once profesores. Yo saqué
el número cinco de toda España y me
aseguré así mi destino en Ceuta. Conmi-
go aprobaron también Eduardo Jiménez,
Juan Hernández, Justo García, Antonio
Troyano, Ángel Lomeña, Armando
Fernández, Pepe Domínguez y Antonio
Burgos.
- Antes Maestría Industrial, ahora I.E.S.
‘Almina’, la historia de ese centro está
íntimamente ligada a tí.
- Allí he dado de todo: Matemáticas, Fí-
sica, Tecnología Metal, del Automóvil,
Eléctrica…. Lo que me echaran. He sido
jefe de estudios, director, jefe de divi-
sión, de departamento y vicedirector. He
dejado en ese centro cuarenta años de
mi vida y de oficio 46. Me he jubilado a
los 70 años, totalmente lúcido y capaz
de seguir dando clase.
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Educación, un mundo de cambios

Jubilación viene de júbilo

- Empecé con el plan de los cincuenta, se-
guí con la reforma de Villar Palasí del 72 y
después me engancharon para la Tecnolo-
gía Industrial y me las tuve que inventar
los dos primeros años en las enseñanzas
de la Reforma con el visto bueno de la Ins-
pección. Me salió bien. Algunos de aque-
llos alumnos nuestros hoy son ya ingenie-
ros.
- Muchos cambios, ciertamente.
- Nuestra meta era fabricar operarios con
manualidades y técnicas para la industria.
Con la FP 1 y la FP 2, conseguimos que las
empresas crearan unos centros de trabajo
en los que trazaban su línea cero que,
pedagógicamente, arrancaba a partir del
último límite que nosotros dábamos y se
conseguía un perfecto engranaje. Con la
LOGSE eso se acabó. Los sistemas educa-
tivos hay que innovarlos, sí, pero en cier-
tos aspectos. Hubo una FP-3 que fue abor-
tada porque había muchos intereses crea-
dos. Luego vino la LODE y vuelta a empe-
zar, a lo que son ciclos formativos. Había
mucha confusión al principio. Pienso que
ahora la industria se va mentalizando de la
perfección del producto que estamos con-
siguiendo en Formación Profesional y pare-
ce que van a producirse cambios.
- La Formación Profesional ha sido la
gran incomprendida.
- Ciertamente, algo así como la cenicienta
de la enseñanza. Cuando un alumno no ren-
día se le decía que tendría que irse a la
Escuela de Maestría, casi como un castigo
y los críos se iban a casa llorando. Y eso no

es así, porque la FP es
una enseñanza tan dig-
na como cualquier
rama universitaria. Ac-
tualmente existe otra
mentalización. Este cur-
so, por ejemplo, me
han terminado cuatro
alumnos el ciclo supe-
rior y ya están coloca-
dos. Mientras que un
chaval que acaba su Ba-
chillerato no tiene don-
de trabajar y su única
salida es irse a la Uni-
versidad, cosa que no
sucede con el de For-
mación Profesional.
- Una universidad a
la que también se
puede acceder por
esta vía.
- Nosotros desde siem-
pre les hemos insistido
en ello. Mira, aquí en
Ceuta, el ingeniero de
mantenimiento de
Petrosur fue alumno nuestro y en el cole-
gio le dijeron que no valía para estudiar.
Uno de mis compañeros, Pedro Martínez,
es ingeniero técnico. Y de los seis profeso-
res que tengo en mi departamento, que
no me canso de pregonarlo, todos han sido
alumnos míos en este mismo Instituto. Y
hay que ver como me tratan y como me
miman.

- La guinda a tu carrera docente ha
sido la de catedrático.
- En 1992, en las primeras oposiciones de
condición de catedrático de Secundaria
gané las de Tecnología, junto con José Paz
y Eduardo Jiménez. Este año, por fin, se
ha rematado el pase y he tenido la suerte
de que antes de jubilarme haya podido
entrar en el cuerpo de catedráticos.

Arriba. .Equipo de profesores de la escuela Maestría Industrial con Juan
Manuel (segundo por la izquierda) y otros conocidos docentes. Abajo-
Molina (segundo por la izquierda) con Juan Hernández (detrás), el coronel
Pérez Ribeiro, Eduardo Jiménez y Juan Díaz.

- Si volviera a na-

cer sería técnico,

y técnico aplicado

a la enseñanza,

porque mi docen-

cia siempre la he

enfocado a la téc-

nica. He sido muy

feliz con mi carre-

ra, aunque nunca

pensé que iba a

ser profesor. Y para la enseñanza hay que te-

ner una gran vocación.

- ¿Y a partir de ahora, qué?

- Viajar, pasear, leer, estar al día, disfrutar con

la informática de la que soy un entusiasta, y lo

que vaya saliendo, como por ejemplo a investi-

gar sobre nuestra Semana Santa.

- Veo en ti una persona de desbordante

humanidad, feliz, desprendida, amable…

 - Yo soy muy cristiano y creo que Dios siempre

me ha mirado con los mejores ojos. He tenido la

gran suerte de conseguir grandes amistades

dentro de mi profesión y fuera de ella. La gente

me ha tratado siempre con cariño y todo a cam-

bio de nada, porque yo siempre me he compor-

tado como soy. Eso sí, a mi siempre me ha en-

cantado hacer un favor cuando me lo han pedi-

do.

- ¿Cómo te sentirás en septiembre cuan-

do ya no tengas ninguna obligación pro-

fesional con tu Instituto de toda la vida?

- Han sido 40 años, efectivamente toda una

vida. Lo tengo muy asumido aunque en deter-

minados momentos, como durante estos días,

se me puedan saltar las lágrimas, pero es que

soy muy llorón. Tengo mucho poder de adapta-

ción. No he pasado todavía por esa experien-

cia, pero tengo mucha voluntad para superar-

la.

- Los tuyos si que se sentirán ahora di-

chosos.

- Y yo por poder dedicarles, por fin, todo mi

tiempo. Mi mujer a la que tanto debo y tanto me

apoyó; mis dos hijas, Gema, psicóloga que está

en Sevilla, y Luisa, que es ingeniera de caminos

y que trabaja en Málaga en las obras del Metro

y con anterioridad en las del AVE en Valladolid.

Y a mis dos nietos, Paula y Álvaro de los ahora

que podré disfrutar más. O reuniéndonos toda

la familia en Vejer, donde poseemos una casita.

Todo ello sin olvidar a la peña de amigos que

tenemos en Ceuta, en la que seguiré residien-

do y con los que continuaremos celebrando nues-

tras gratas comidas de todos los meses.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 22 de junio de 2008

Predicando en el desierto

Cuando el Rey de Marruecos Hassan II
falleció en 1999, el norte del país estaba
prácticamente abandonado por la Admi-
nistración. Concretamente en el hinter-
land de Ceuta, existía una evidente falta
de infraestructuras y era patente la de-
sazón de muchos de sus habitantes por-
que todo el dinero se iba al sur. Sin em-
bargo, en cuanto Mohamed VI comenzó
a tomar decisiones, la actitud de los su-
cesivos gobiernos cambió radicalmente,
advirtiéndose, no solo una voluntad de
mejorar las vías de comunicación, sino
también de desarrollar económicamente
la zona, tratando de romper la depen-
dencia de Ceuta como territorio franco y
de Algeciras, como puerto líder en la
zona.
Primero fue la presencia Real en actos
públicos, más adelante la construcción de
una residencia de verano en Mdiq, des-
pués se potenció el desarrollo inmobilia-
rio apoyado en una eficaz actuación en
carreteras o autopistas, ejecutada con la
urgencia que el caso requería e, igual-
mente, el nuevo puerto Tangermed, que-
mó etapas hasta convertirse en una rea-
lidad, mientras se anunciaban importan-
tes inversiones e iniciativas en la misma
Tánger, ciudad que estuvo siempre pre-
sente en el proyecto del llamado enlace
fijo entre Europa y África. Y mediante la
mejora y puesta en valor de su aeropuer-
to, por ejemplo, un ceutí puede ir a Ma-

drid por unos 141 euros, mientras que
ese viaje por vía aérea desde Ceuta le
costaría unos 394 euros.
Poco a poco fueron apareciendo por el
norte de Marruecos próximo a Ceuta, las
empresas europeas e inversores marro-
quíes o de otras nacionalidades.
Promotoras incluso españolas llevaron a
cabo realizaciones inmobiliarias y, aun-
que no está previsto, al parecer, el siste-
ma de ocio que requieren los extranje-
ros ni la implantación de grandes cade-
nas hoteleras en la zona, lo cierto es que
se ha venido actuando con rapidez y efi-
cacia.
Pero, sobre todo, la mejora de imagen
en las carreteras Tetuán-Ceuta y Tán-
ger-Ceuta ha sido evidente. La autovía,
en el primer caso, aparece bordeada de
flores e iluminada, personal que a veces
se juega la vida cuida de la limpieza en
la vía, controles de velocidad garantizan
la prudencia de los conductores y las
enormes rotondas se van llenando de ve-
getación, mientras que el paso por el Rin-
cón-Mdiq y Castillejos-Fnideq ha mejo-
rado sensiblemente. Las reformas se van
acercando a la frontera que, al parecer,
pronto será remodelada también.
Y el relanzamiento citado en cuanto a
infraestructuras y desarrollo económico
es positivo para Marruecos y desde lue-
go para Ceuta que tendrá cerca una zona
más rica.

La economía, factor
clave

Mientras Marruecos sigue creando fuen-
tes de riqueza en el norte, sus ciudada-
nos continúan  necesitando hacer com-
pras en Ceuta porque los efectos de esas
iniciativas todavía no han llegado al pue-
blo llano y los precios son allí muy altos,
nuestro hospital  atendiende a marro-
quíes y muchos niños de esta nacionali-
dad están acogidos en Ceuta. Y todo
esto no consta en ningún sitio. Pero más
temprano que tarde o en todo caso en
2010, la situación irá cambiando y nos
encontraremos poco a poco con un norte
marroquí que dejó de necesitarnos y
aquí, al otro lado, el embudo de las co-
municaciones que cierra el camino hacia
o desde el resto de España y bloquea el
desarrollo turístico ceutí.
Y más allá de la abandonada costa de
Benzú, el puerto de Tangermed tratará
de captar pasajeros y carga, siempre a
costa de Algeciras y Ceuta, aunque a
veces se niegue esta evidencia. Incluso,
desde el punto de vista militar, Marrue-
cos instalará una base naval en la zona,
mientras que Ceuta no se ha utilizado
últimamente ni como base, ni siquiera
para situar una flotilla de buques de gue-
rra. Tan sólo disponemos, con suerte,
de una pequeña patrullera.
Las soluciones están, como es lógico, en
afrontar la situación y que el gobierno
central colabore debidamente, previa
una planificación adecuada. Ya se están
realizando estudios sobre el impacto del
comercio transfronterizo pero, además,
es preciso solicitar el tantas veces reivin-
dicado POSEI, plan de desarrollo regio-
nal similar al de Canarias que, además,
pagaría la Unión Europea, institución
donde  seguimos sin tener representa-
ción permanente.
Quizás los responsables se han dormido
con el antifaz en los ojos y necesitan de
un despertador eficaz.

La venda en los ojos
José María Campos

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / JUNIO 2008 / 51



Al otro lado del puente
Mientras tanto, en esta ciudad parece que
tenemos en los ojos más que una venda,
un antifaz negro de esos de las líneas aé-
reas. Mientras que nuestro vecino del sur
trata de desarrollar esa área tan turística
como antes abandonada, Ceuta se limita
a ver y esperar.
Este no es un asunto que se pueda resol-
ver solo desde la Administración ceutí, por-
que es preciso abordar un proyecto glo-
bal que contenga previsiones económicas
con proyección de futuro, mejoras de las
comunicaciones terrestres, aéreas o marí-
timas y, desde luego, una revisión a fon-
do del papel que juega  Ceuta en la Unión
Europea.
También está el tema de la imagen. An-
tes, la diferencia entre Marruecos y Ceuta
era evidente. Ahora sigue siendo eviden-
te, pero a favor del país magrebí.
El turista que llega al territorio comunita-
rio de Ceuta desde Marruecos se encuen-

tra, al cruzar el puente, con una incom-
prensible y gigantesca sombrilla y, a conti-
nuación, con colas que se producen so-
bre todo por no poner en servicio todos
los carriles y mezclar a los residentes de
Ceuta con el resto, con lo que los tiem-
pos de espera se triplican. El vecino del
sur dispone de una vía rápida para ceutíes
y, paradójicamente, en nuestro territorio
se prefiere bloquear los pasos a crear un
camino para ciudadanos comunitarios, de
uso general en Europa, incluido el paso
desde Tánger en Algeciras.
Después de atravesar la vetusta Aduana
española tan necesitada de una urgente
sustitución, el turista se va encontrando
sucesivamente con papeles tirados, bol-
sas de plástico y otras basuras por la calza-
da, carteles sin actualizar en el talud (in-
cluido el de un Ministerio que ya ni existe)
y una barriada que lleva 16 años pendien-
te de ejecutar  un Plan Especial de Refor-

ma Interior (PERI), lo que ha propiciado
su crecimiento anárquico. Y después ba-
rracas, ropa tendida al borde de la carre-
tera, algún antiguo nido de ametrallado-
ras lleno de basura y una imagen poco
edificante que va mejorando al acercarse
a la Plaza de África. Todo ello sin citar la
vetusta e impresentable baranda de hie-
rro oxidado, ni los enjambres de antenas,
con la excepción de algún oasis de jardi-
nería.
Es cierto que los proyectos parciales de
mejora a veces se han estrellado con el
silencio de Madrid y últimamente parece
que resucitaron tras la esperada mejora
de relaciones, pero es evidente que las
distintas administraciones deben por fin
trabajar juntas para mejorar la presenta-
ción de esta zona, con independencia de
tramos de conexión directos con el puer-
to. Y ello porque ya es también Europa la
que se juega su imagen.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 24 de junio de 2008

El IEC y Cultura inician la catalogación de objetos de valor
de la Iglesia en Ceuta
Con la financiación total del Ministerio, varios becarios del instituto clasificarán 584 piezas de diversos edificios sacros

CEUTA
Sergio Cobos

Para proteger el patrimonio, el primer paso
es conocerlo. Así se piensa desde el Minis-
terio de Cultura, que cada año invierte en
diversos proyectos de catalogación de bie-
nes muebles de propiedad eclesiástica en
Ceuta. Este año le toca a las ‘joyas’ de las
iglesias de San Francisco, del Valle, de San
José y de San Antonio.
Varios investigadores del Instituto de Es-
tudios Ceutíes (IEC) han comenzado a tra-
bajar en la elaboración de un catálogo de
bienes muebles del Obispado de Cadiz y
Ceuta. Se trata de recopilar toda la infor-
mación existente con relación a diversos
bienes muebles de la ciudad que están en
posesión de la Iglesia. Así lo confirmó ayer
la Comisión local de Patrimonio, que infor-
mó que se trata de un proyecto organiza-
do y costeado “al cien por cien” por el Mi-

nisterio de Cultura, en el marco del Plan de
Protección de Bienes Muebles 2008, que
cuenta con una concesión total de 23.994
euros. En esta edición se centrarán en 584
‘joyas’ que se guardan en la Cofradía de
Los Remedios, en la Iglesia del Valle, en la
de San Francisco y en la de San Antonio,
por el grado de importancia de las obras
que se guardan bajo su techo.

Información en DVD

El trabajo de catalogación será presentado
en sendas copias al Ministerio y a la
Consejería de Cultura, una información que
será almacenada además en soporte DVD
para el momento en que se haga pública.
Es una actividad que se realiza en Ceuta
desde el año 2003 dentro del programa
de protección patrimonial puesto en prác-
tica por el Ministerio de Cultura. Si bien en
el año 2005 pasaron revista los elementos

de valor de la Catedral, una labor que con-
tinuó en 2006 junto con la Iglesia Virgen
de África, el año pasado le tocó el turno a
la Cofradía del Encuentro y se empezó a
trabajar en la de Los Remedios.

Trabajo con becarios

El Instituto de Estudios Ceutíes hizo públi-
ca el pasado cuatro de marzo la convoca-
toria de una beca para la realización de es-
tas fichas del Inventario General de Bienes
Muebles de la Iglesia, correspondientes a
la campaña 2008. Quizá la pieza más valo-
rada en estos trabajos sea el retablo ma-
yor de la Iglesia de San Francisco, una obra
de arte que data de mediados del siglo
XVIII. Ejecutada en madera y con una capa
de pintura verde, presenta molduras dora-
das y abundante hojarasca. Esta infraes-
tructura se divide en un banco, un cuerpo
dividido en tres calles y el ático.
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Elena Álvarez Laverón, Premio de las Artes y la Cultura
EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 25 de junio de 2008

CEUTA
José Manuel Rincón

El jurado del Premio de las Artes y la Cultura, reunido ayer bajo la
presidencia de la consejera de Educación, Cultura y Mujer, Mabel
Deu, ha decidido por unanimidad otorgar este galardón, que al-
canza este año su undécima edición, a la artista ceutí, Elena Álvarez
Laverón (Ceuta, 1938).
El premio, tal y como rezan las bases, tiene por objeto “fomentar

las artes y la cultura entre los ciudadanos mediante el reconoci-
miento de la labor creadora, investigadora o de difusión realizada
por personas o entidades que han destacado por su trayectoria
en cualquiera de estos ámbitos en la ciudad”. El jurado ha consi-
derado que la trayectoria de la artista le hace acreedora de este
galardón.
Su ‘Monumento a la convivencia’, instalado inicialmente en la pla-
za de los Reyes y ahora en las Puertas del Campo, sirvió para que
su trabajo esté también en las calles de la ciudad que la vio nacer.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 25 de junio de 2008

La artista Elena Álvarez Laverón, galardonada
con el XI Premio de las Artes y la Cultura
El jurado, reunido ayer, lo decidió por unanimidad por su dilatada carrera

Álvarez Laverón, reconocida.

E.F. / CEUTA

El jurado del Premio de las Artes y la Cul-
tura, reunido hoy bajo la presidencia de
la consejera de Educación, Cultura y Mu-
jer, Mabel Deu, ha decidido por unanimi-
dad otorgar este galardón, que alcanza
este año su undécima edición, a la artis-
ta ceutí Elena Álvarez Laverón.
El premio, tal y como rezan las bases,
tiene por objeto “fomentar las artes y la
cultura entre los ciudadanos mediante el
reconocimiento de la labor creadora, in-
vestigadora o de difusión realizada por
personas o entidades que han destacado
por su trayectoria en cualquiera de estos

ámbitos en la ciudad”. El jurado ha con-
siderado que la trayectoria de esta artis-
ta le hace acreedora de este galardón.
Estudiante de dibujo y pintura desde su
niñez, Laverón se formó artísticamente
en la Escuela de Bellas Artes de San Jor-
ge de Barcelona y posteriormente en
París y Alemania, donde llegó ya con la
decisión firme de orientar su vida a la
escultura principalmente. Sus numerosas
exposiciones individuales en Europa y
América, la presencia de su obra en nu-
merosos espacios públicos y en algunos
de los mejores Museos de España y del
mundo, incluido el Guggenheim de Nue-
va York, que adquirió una de sus obras

(‘Lucha libre’),
así como los
prest ig iosos
premios y ga-
lardones conseguidos a lo largo de su ca-
rrera, han convertido a esta ceutí en una
de las artistas españolas más destaca-
das de la actualidad.
Su ‘Monumento a la convivencia’, insta-
lado inicialmente en la plaza de los Re-
yes y ahora en las Puertas del Campo,
sirvió para que su trabajo esté también
en las calles de la ciudad que la vio na-
cer, y también para ser la imagen del Pre-
mio Convivencia que cada año otorga la
Ciudad.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 26 de junio de 2008

Papeles de la Historia · Francisco Sánchez Montoya

Cuando la doctora ceutí Antonia Castillo
Gómez, tuvo que salir de Ceuta en 1940,
tras ser perseguida, represaliada y expulsa-
da como facultativa municipal, por las nue-

vas autoridades tras el 17 de julio de 1936,
emprendió el camino de un exilio no bus-
cado.
Y toda ésta persecución, por cometer el

Restituir la memoria de la doctora ceutí
Antonia Castillo

A pesar de ser la primera mujer colegiada en Ceuta, tras la guerra civil fue represaliada y expulsada como facultativa municipal,
terminando sus días en el exilio mejicano, junto a su marido Luis Abad, catedrático y dirigente político en Ceuta

"delito" de casarse con un hombre de iz-
quierdas, el catedrático del Instituto His-
pano Marroquí, Luis Abad Carretero. Esta
salida de la doctora ceutí llevó consigo una
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imposibilidad de retorno, el sentimiento de
identidad se truncó porque las raíces de su
pueblo y sus lazos familiares se dejaron
atrás. No volvió a su Ceuta natal, fallecien-
do en 1971. A esta laboriosa e inteligente
doctora le debemos un reconocimiento,
fue toda una pionera. En el mundo de la
medicina, colegiándose en Ceuta en 1927,
siendo la primera mujer. Pocas calles de
nuestra ciudad llevan nombres de muje-
res, la Doctora Castillo se merece que le
devolvamos un poco de lo mucho que le
quitamos hace setenta años.
Quisiera agradecer al doctor  López Gómez,
médico, historiador y académico, su ayuda
y desinterés en ofrecerme todo los deta-
lles de la doctora Antonia Castillo, su exito-
so libro "Los inicios del ejercicio médico de
la mujer en Burgos" me ha servido como
base para este reportaje, a el todo mí agra-
decimiento.

La infancia
Nació un 27 de noviembre de 1907 en
Ceuta. Su padre Enrique Castillo Borrego
era propietario de una fábrica de conser-
vas de pescados, su madre María del Valle,
fallecida en 1922. Antonia Castillo tuvo cin-
co hermanos. Estudió el bachillerato en el
Instituto General y Técnico de Cádiz. El 28
de agosto de 1923, con tan sólo 15 años,
el rectorado de la Universidad de Sevilla le
expidió el correspondiente título. Ese últi-
mo curso 1922-23 obtuvo, además, sobre-
saliente con matricula de honor en el estu-
dio del alemán. A principios del curso 1923-
24 se traslada a Madrid, para estudiar me-
dicina y en junio de 1928, con tan sólo, 20
años termina sus estudios de medicina con
excelentes resultados.
Pocos días antes, una R.O. de 26 de sep-
tiembre de 1929, estableció la obligatorie-
dad de que los ayuntamientos de las ciu-
dades que no tuvieren, dotasen plazas de
tocólogo municipales. El de Ceuta era uno
de ellos, la doctora Castillo ve en esta dis-
posición una buena oportunidad para situar-
se profesionalmente, en una especialidad
para la que cree hallarse bien cualificada.

Se convoca por parte de la Junta Municipal
la oposición, son cinco los oponentes,
Sánchez-Prado, Lorenzo Trujillo, Marcial
Gómez, Juan González y nuestra protago-
nista de este reportaje Antonia Castillo. Tras
llevarse a cabo las pruebas, el 5 de marzo
de 1931, la comisión Permanente de la
Junta Municipal acordó, nombrar "médico
tocólogo al servicio de esta Corporación a
la señorita Antonia Castillo Gómez". Ade-
más se consignó en acta la satisfacción que
tenía "al ver que es una hija de Ceuta la
que ha conseguido el triunfo en la oposi-
ciones celebradas".
Unos meses después, ya proclamada la II
Republica, tomó posesión de su cargo
como médico de la Beneficencia Municipal,
ella debía atender a todas aquellas perso-
nas, en este caso mujeres, que carentes
de recursos, según los criterios de la cor-
poración, precisasen de sus servicios. En
julio de 1932, Antonia Castillo dirigió un
escrito al Ayuntamiento pidiendo permiso
para poder ampliar sus conocimientos en
Alemania, lo cual le aprobaron. En diciem-
bre de 1933 se incorporó a su plaza en
Ceuta. Hacia tiempo que se había
independizado de la tutela familiar, vivía en
una casa propia donde acompañada de su
hermana África, atendía a los enfermos en

su consulta. También tiene tiempo para dar
alguna que otra conferencia a la gente
humilde de la Ciudad, como la ofrecida en
la Casa del Pueblo, titulada "Sobre el segu-
ro de Maternidad".
En enero de 1936, contrae matrimonio con
el catedrático del Instituto Hispano-Marro-
quí de Ceuta, Luis Abad Carretero. Este
era miembro del Partido de Acción Repu-
blicana fundado por Manuel Azaña, cuando
a finales de 1934 su formación política de-
cide fusionarse con el Partido Radical-So-
cialista de Marcelino Domingo, para dar ori-
gen a Izquierda Republicana, fue elegido
presidente en Ceuta, hasta el 20 de abril
de 1936, que fue sustituido por el aboga-
do Salvador Fossati.
Los continuos rumores de sublevación en
el veranote 1936, preocupan a la familia
Abad-Castillo, dada la relevancia política de
Luis. Los preparativos de la sublevación con-
tinuaban, el enlace en esta zona con el
director de la sublevación era el teniente
coronel Jefe del Acuartelamiento de la Le-
gión en Dar Riffien, Juan Yagüe, éste reci-
be el 29 de junio la visita del diputado de la
CEDA Francisco Herrera Oria, con las últi-
mas consignas para el golpe, la reunión tuvo
lugar en Ceuta.
A primeras horas de la tarde del 17 de ju-
lio, ya estaban las tropas sublevadas en las
calles de Melilla y en Ceuta y ciudades del
Protectorado Occidental se respiraba una
tensa calma llena de miedos y recelos.
Sobre las 16,45 horas, el Delegado del
Gobierno en Ceuta, José Ruiz Flores, reci-
be la llamada del Jefe del Gobierno de la
República y Ministro de la Guerra, Casares
Quiroga, para informarle de los aconteci-
mientos de Melilla. A continuación el Minis-
tro de la Gobernación Juan Moles, telefo-
neó a Tetuán, y cambio impresiones con el
Alto Comisario, Arturo Álvarez-Buylla.
A las 11 de la noche del 17 de julio las
tropas tomas las calles, la doctora Antonia
Castillo se queda en Ceuta y su marido Luis
Abad, dada su militancia política, se refugia
en Tánger, esperando al desarrollo de la
sublevación militar.

La doctora ceutí Antonia Castillo (Archivo: José
Manuel López Gómez)

Expulsada como tocóloga municipal, en 1939

La doctora Antonia Castillo, tras el golpe
militar, continúa en su puesto de trabajo, a
pesar de que Ceuta se convierte en una
ciudad llena de miedos y recelos; las fuer-
zas sublevadas, con la ayuda de patrullas
de falangistas, comienzan las detenciones

selectivas y asaltos a las sedes de los sindi-
catos y partidos políticos. Antonia Castillo,
ve como muchos de los compañeros de su
marido son detenidos y fusilados. Ella sabe
que a todos los funcionarios municipales que
hayan tenido alguna vinculación con parti-

dos políticos o sindicatos se les instruye un
expediente. La comunicación de este ex-
pediente no le llega hasta el 20 de diciem-
bre de 1938, donde se le acusa –
injustificadamente- entre otras cosas de
"negligencia en su trabajo como médico
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Camino del exilio mejicano

tocólogo". Las acusaciones de falta de aten-
ción a sus pacientes en que se fundamen-
ta el expediente, se vislumbran muy poco
sólidos conociendo la buena formación clí-
nica de la doctora Castillo y la probada de-
dicación a sus enfermos.
Con este expediente, más parece que se
le pase factura por su matrimonio con Luis
Abad y por las actividades políticas de éste.
Pero con este primer expediente tan sólo
era el comienzo de un tortuoso camino que,
por desgracia sólo había comenzado a re-
correr. En otro escrito, la Comisión
depuradora le había formulado tres cargos:
1º Haber dado en cierta ocasión un mitin
en la Casa del Pueblo, 2º Ser simpatizante
de la política de izquierdas y 3º No ser de
confianza para el Movimiento Nacional.
El juez instructor recabó diversos informes
sobre el comportamiento de la Dra. Castillo
a algunas autoridades gubernativas de
Ceuta: Policía, Guardia Civil y Falange. El más
extenso y revelador de todos ellos es el
redactado por el delegado de Orden Públi-
co de Ceuta, el 10 de diciembre de 1938,
en el que se puede leer: « Fué vicepresi-
dente de la Asociación de Empleados Mu-
nicipales y aparece en una fotografía re-

unida con los más sig-
nificativos socialistas
de esta Plaza, con
ocasión de un mitin
celebrado en la Casa
del Pueblo. Se igno-
ran antecedentes
masónicos. Está ca-
sada con el Catedrá-
tico Sr. Abad (Socia-
lista furibundo) que
se encuentra en la
zona roja, haciendo
campaña contra la
Causa Nacional. Se la considera, como su
esposo, de ideas extremistas. Dio confe-
rencias en la Casa del Pueblo en propagan-
da electoral en el año 1933, no volviendo
a actuar al contraer matrimonio con el Sr.
Abad, diciéndose que se debía a que este
era excesivamente celoso. Ha observado
buena conducta pública y privada y se com-
porta bien en lo profesional, se ignora su
forma de pensar con respeto al Movimien-
to Nacional… "
Nada de esto convenció al Juez de Instruc-
ción, quien el 18 de febrero de 1939 esti-
mó probados los cargos y la definió: "Como

desafecta al Glorioso Movimiento Nacional y
adicta al Frente Popular (…), por lo que re-
vistiendo su conducta una notoria peligrosi-
dad es permitido aconsejar que el funciona-
rio de referencia no debe continuar figu-
rando en el cuadro de los empleados del
Nuevo Estado, ya que no ofrece garantías
para los servicios del mismo... en consecuen-
cia destitución de Doña Antonia Castillo
Gómez en el cargo que venia desempeñan-
do, y que, además, se adopten las medidas
necesarias para que tampoco pueda volver
a figurar a ningún otro de clase alguna,
dependiete de esa Corporación".

La visita del Ministro Fernando de los Ríos al Instituto Hispano-Marroquí, en
el cual daba clase el esposo de Antonia Castillo (Archivo Paco Sánchez).

En Méjico, coincidieron con el Diputado por Ceuta, Martínez
Pedroso, también exiliado. En la imagen saliendo de una
reunión de las Cortes en el Exilio, el diputado ceutí es le
primero por la derecha (Archivo: Paco Sánchez)

Las diversas sanciones que se impusieron a la
doctora ceutí Antonia Castillo, hizo que tuviera
que salir de su ciudad y buscar otra salida de
futuro. Causó baja en el Colegio de Médicos de
Ceuta, el 30 de julio de 1939. La siguiente noti-
cia que se tiene de ella, según el historiador López
Gómez, es de finales de 1940 y la sitúa en Burgos,
con anterioridad estuvo unos meses en Madrid.
Pasando a ser también, al igual que en Ceuta en
1927, la primera mujer en formar parte del Cole-
gio de Médicos burgalés. El refugio de Burgos, le
sirvió para ir madurando la posibilidad de mar-

char al extranjero, donde se podría
reencontrar con su marido.
En 1945, la doctora Antonia Castillo, pre-
para su traslado a Méjico. Unos años
después viaja a Nueva York siendo una
pionera en el estudio del cáncer. Mien-
tras tanto Luis Abad, continúa su periplo
ya que tras salir de Ceuta pasó a Tánger
y desde allí a la península. Tras la Guerra
Civil logro escapar de España, en un bar-
co repleto de refugiados que le llevó
desde Alicante a la costa argelina, para
ser internado a continuación en el cam-
po de concentración de Bogharí, próxi-

mo al desierto del Sahara, de donde, al parecer,
pudo salir. Ya en 1940 se instaló en Oran, donde
sobrevivió diez años dando clases de español,
ingles y matemáticas a alumnos de bachillerato,
y gracias a la venta de algunos cuadros.
Cuando hacia 1950 Luis Abad abandona Oran no
se dirige a Méjico sino a Paris, donde va a per-
manecer casi cuatro años más. Allí da clases de
español, entre otros trabajos como profesor. En
1953 Abad deja Paris rumbo a la capital azteca.
Finalmente, transcurrido 18 años, se reencuentra
con su esposa, Antonia Castillo, junto a la que

sólo había convivido seis meses después de su
boda.
Por fin, los dos están juntos en Méjico, Luis Abad,
participa en posproyectos del Colegio de Méjico,
y en 1956 es nombrado profesor titular de la
cátedra de Psicología de la Universidad Nacional
Autónoma, y publica varios libros y en las más
prestigiosas revistas mejicanas. Por otra parte,
la doctora Antonia Castillo, se especializa en el
campo de la ontología ginecológica, siendo una
prestigiosa facultativa en Méjico.
Todo son éxitos para los dos en Méjico, pero
añoran España y en 1966 emprendieron viaje a
Madrid, con la esperanza de que la dictadura no
les pida cuentas. Se instalaron por unos meses
en la casa de Maria del valle Muñoz Castillo, la
sobrina de Antonia. Pronto marcharon a Almería,
no sabemos si la doctora ceutí volvió a pisar su
ciudad natal. Compraron una casa en Gádor. A
finales de 1970 la doctora Antonia Castillo notó
un importante quebrantamiento de su salud, en
vista de su progresivo empeoramiento decidie-
ron regresar a Madrid. A principios de 1971, fa-
llece u su marido decide enterrarla en Gádor, a
donde regresó, para morir a su vez el 13 de
noviembre de ese año.
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Desenterrando el pasado
Doce arqueólogos y restauradores pasarán las mañanas hasta el próximo sábado en la Basílica Tardorromana
trabajando en su camposanto

CEUTA
Sergio Cobos

Existen personas que son capaces -o dicen
serlo- de adivinar el futuro observando los
posos del café o en bolas de cristal. Otras,
por el contrario, se contentan con saber
qué ocurrió antaño y, para ello, estudian li-
bros antiguos, y, en el caso de los yacimien-
tos, hasta analizar con detenimiento la for-
ma en que se manifiestan los restos óseos y
funerarios en necrópolis, puesto que todo
aquello que se esconde bajo el suelo es
susceptible de dar mucho que hablar y con-
tar. Los restos óseos se suelen mandar di-
rectamente al laboratorio, “luego los
arqueólogos nos perdemos determinadas
informaciones y, si estudiáramos nosotros
estos restos, podríamos analizarlos”. Así lo
afirmó Victoria Peña, trabajadora del Museo
Arqueológico Nacional y arqueóloga de la

empresa Arqueotectura, firma que lleva a
cabo distintos trabajos de rehabilitación de
patrimonio histórico como la Puerta de Fez
y que ha organizado hasta el próximo 28 de
junio el ‘I Curso teórico-práctico de arqueo-
logía antropológica’, un curso que fue pre-
sentado el pasado lunes en el salón de ac-
tos de Murallas Reales por el arqueólogo
municipal, Fernando Villada. Este espacio
formativo pretende ser un curso “eminen-
temente práctico”, expresó Villada en el acto
de presentación, y, por ello, de diez de la
mañana a dos de la tarde todos los partici-
pantes en la actividad se encuentran ha-
ciendo las prácticas en el recinto funerario
de la Basílica Tardorromana, que abrió sus
puertas al público en el año 2006. Este sa-
cro lugar fue escenario ayer para la inhuma-
ción de huesos, en la que diez personas hi-
cieron un ejercicio de trabajo en cadena.
Mientras uno excavaba y retiraba la tierra

de los restos óseos, otros examinaron el
objeto con lupa, lo medían y anotaban to-
dos los datos que serán necesarios más tar-
de para detallar un informe sobre lo hallado.
Peña apuntó que, con motivo de este cur-
so, será la primera vez que se ofrezca una
salida práctica a la metodología
tanatoarqueológica, ya que “los cursos que
se ofrecen aquí son meramente teóricos”.
Se trata además de “aprender a cuidar los
objetos que se encuentran”: ajuares, vesti-
mentas, hasta un sesamoideo, un hueso
incrustado en un tendón. A lo largo de la
jornada de ayer se pudo aprender a usar
apósitos “para trasladar los huesos desde la
tumba hasta el laboratorio, una vendas
adhesivas que protegen las piezas durante
el camino y que se pueden eliminar fácil-
mente, según indicó María Antonio More-
no, restaurador del Museo Nacional de Ar-
queología.

ENTREVISTA / ELENA ÁLVAREZ LAVERÓN

EL PUEBLO DE CEUTA  Dominog, 29 de junio de 2008

CEUTA
Rober Gómez

Pregunta.- ¿Qué supone para usted
que su ciudad natal la reconozca con
el Premio de las Artes y la Cultura?
Respuesta.- Estoy muy orgullosa y satisfe-
cha. Ha sido una sorpresa, muy agradable.
Querían que estuviese en julio en Ceuta
para recoger el Premio, pero tenía com-
promisos y ya estoy un poco mayor para
coger tantos aviones y barcos. Hemos que-
dado en que después de la Feria de Agos-
to, a mediados, viajaré a Ceuta y me harán
entrega del galardón.
P.- Para una persona que ha vivido en
lugares del mundo tan diferentes

como el rif marroquí o Alemanía, ¿qué
le supone su ciudad natal, Ceuta?
R.- Ceuta supone mucho para mí. Yo siem-
pre digo que nací en Ceuta por elección,
porque mi madre estaba en Ketama y de-
cidió darme a luz en Ceuta. Además, he
tenido un hermano en la ciudad, que mu-
rió hace un par de años. De joven, cuando
vivía en Barcelona, fui bastante de vaca-
ciones y luego di también clase en el Insti-
tuto de Ceuta durante cuatro años: del
59 al 63. Luego ya me fui para Alemania y
me casé.
P.- ¿Le marcó en algo su temperamen-
to artístico haber pasado su infancia
en Marruecos?
R.- Hasta los 14 años prácticamente viví en

Marruecos. La cultura árabe me marcó
mucho, aunque estábamos siempre de-
seando ir a la península. Realmente la ciu-
dad que me impresionó mucho fue Gerona.
Me entusiasmó. Prácticamente no había
salido de Marruecos y para mí algo exótico
era una ciudad románica con muchas cate-
drales e iglesias. No obstante, luego em-
pecé a añorar Marruecos y Ceuta. Todavía
hoy en día añoro Ceuta. Pasé buenos mo-
mentos de mi juventud allí. Un tiempo pre-
cioso. Pinté mucho en Ceuta en mis pri-
meros años creativos.
P.- ¿Cree que Ceuta está lo suficien-
temente abierta al arte y la cultura en
general?
R.- Yo creo que sí. No estoy demasiado
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enterada. Quizás hay poca divulgación de
Ceuta hacia fuera. No se habla en otros
periódicos de fuera sobre Ceuta. Habría que
tratar de influir un poco más y darlo a co-
nocer.
P.- ¿En qué se basó para crear su ‘Mo-
numento a la convivencia’ de Ceuta?
R.- Es un monumento a las cuatro cultu-
ras, es decir, a la convivencia, el diálogo.
De hecho, son cuatro personajes enlaza-
dos charlando animosamente, con las ma-
nos expresivas y las bocas abiertas.
P.- ¿Está de acuerdo con el cambio de
ubicación del monumento de la plaza
de los Reyes a las Puertas del Campo?
R.- Pues la verdad es que no. No me gus-
tó. Ya lo dije en principio. Ahora está colo-
cado de cualquier forma, al lado de una
farola enorme. Dijeron que lo cambiarían y
espero que lo hagan. Me lo han prometido
que lo harán cuando remodelen Ceuta, que
está toda en obras, por lo visto. Yo creo
que se puede volver a colocar perfecta-
mente donde estaba, en el centro de la
plaza o en un ángulo. En fin, eso es cues-
tión de que le guste o no al arquitecto.
P.- ¿Por qué se decantó por la escul-
tura?
R.- Siempre me gustó desde niña tanto la
escultura como la pintura e hice las dos
cosas. En la Escuela de Bellas Artes de Bar-
celona llegué a hacer una pequeña trampa
junto a dos compañeros. Nos matriculamos
en las dos cosas aunque no estaba permi-
tido. Lo fuimos trampeando, pero al final
nos cogieron. Luego me decanté por la
escultura y la pintura se ha quedado para
mí, como descanso o como hobby. Me en-
canta pintar cuando estoy harta de la es-
cultura.
P.- ¿Qué pasó cuando les pillaron ma-
triculados en las dos clases?
R.- Ya casi al final del curso, el director, Fe-
derico Marín, nos cogió. Las clases solían
ser de dos horas y había veces que coinci-
dían pintura y escultura. Iba una hora a
una y una hora a otra. Un día entró el di-
rector de la escuela en la clase de pintura
y me preguntó: “¿Usted qué hace aquí”.
“Pues ya ve, pintando”, contesté. “No se
pueden hacer las dos cosas”, dijo. “Soy la
mejor del curso en las dos cosas, ya ve
usted que no sólo se puede hacer, sino
que me enriquece”. Se quedó un poquito
fastidiado y casi me suspende.
P.- ¿Cuáles son sus fuentes de inspi-
ración a la hora de esculpir?
R.- De todo: el ser humano, animales, un

grupo, una figura... Yo busco hacer una
escultura con un tema, desarrollar unos
volúmenes, una composición que tengo en
mente. A veces lo simplifico, otras lo com-
plico...
P.- ¿De qué salud goza la escultura
hoy en día?
R.- Bien. Estaba muy abandonada, pero yo
creo que se están poniendo muchas es-
culturas hoy en día. Se suele hacer siem-
pre un poco antes de las elecciones y lue-
go se pará la demanda -risas-, pero por lo
menos se pone la escultura, que antes era
considerada la pariente pobre del arte. La
escultura es para el exterior, por supuesto,
que juegue mucho la luz con ella.
P.- Luego realiza el camino hacia Pa-
rís. ¿Es la Ciudad de la Luz tan bohe-
mia como dicen? ¿Se relacionó con mu-
chos artistas?
R.- Recibí una beca del Gobierno francés
para asistir al Instituto Aristide Maillol, don-
de daban unos premios que gané. Tenía
mucho prestigio porque era lo único no
politizado, que no dependía de Madrid. A
los menores de 20 años nos daban una
beca, a los otros dinero. La beca era para
cuatro años, pero no me llegó ni para tres
meses. París era en aquella época la meca
del arte, antes de que pasase a serlo Nue-
va York. Todo el mundo quería ir a París.
Yo fui a una academia muy bohemia. Tenía
mucho nombre por el escultor que la lleva-
ba, Ossip Zadquine, que le daba mucho
prestigio. Lo que pasa es que era una per-
sona ya muy mayor y no enseñaba. Fui
unos días y no volví. A mí me gustaba mu-
cho Zadquine, pero la gente que iba allí
era muy bohemia, mucho niño de papá,
que iba a jugar a ser artista. No sabían mo-
delar y entonces cómo iban a hacer nada.
Recuerdo que llegué el primer día y a la
modelo, en cuclillas, no la movían. Yo co-
mencé a girar alrededor con el caballete,
hice el encaje y terminé cuando los otros
todavía no habían ni empezado con los hie-
rros. Yo llevaba ya cinco años modelando
diariamente con yeso, del natural, del na-
tural al movimiento. El oficio lo tenía. Lo
terminé. Me dijeron que Zadquine sólo
venía los sábados y que enseñaba abstrac-
to. Yo les dije que cómo iba a enseñar abs-
tracto a personas que no sabían modelar,
que no saben la base. Creo que la escuela
superior de Bellas Artes era más seria y la
gente trabajaba. Me vino bien, porque es-
taba harta de academias, así que me dedi-
qué a ver París, exposiciones y con otro

compañero becado alquilamos un estudio
y pintamos.
P.- ¿Estaba muy politizado el arte con
el franquismo?
R.- Los premios estaban muy politizados.
No obstante, todavía ahora cada Gobierno
tiene sus artistas del régimen, que son los
que se llevan los premios. En todas partes
cuecen habas, no sólo con el franquismo.
P.- ¿Llegó a vender sus pinturas por
las calles de París?
R.- No. Yo eso lo he hecho en Barcelona.
He vendido mi obra por la calle. En París
me dijeron que siguiese en la escuela, pero
yo no le encontraba sentido. Lo que que-
ría era irme a mi casa en Barcelona, tener
mi estudio y hacer mis obras. Una vez co-
nocido París quería volver. Eso sí, era una
ciudad muy impresionante. Había muchas
exposiciones y museos que en España no
había.
P.- Ya en la década de los sesenta en
Barcelona, ¿su carrera tuvo un punto
de inflexión y comienza a exponer por
todo el país?
R.- Sí. Empiezo a hacer exposiciones y lue-
go me invitaron a una especie de festiva-
les que se movían por toda España llevan-
do conciertos, teatro y exposiciones. En
1963 expuse en la Sala del Prado del Ate-
neo de Madrid, que era la más importante
que había entonces en España. Luego me
casé y marché a Alemania. Me iba muy bien;
luego me fue peor. Esto del arte es una
lotería.
P.- Su traslado a Alemania, donde es-
tuvo tres años ¿qué supone para su
carrera artística?
R.- Fue conocer otra forma de vida, de otra
cultura. Me gustó la seriedad y el trato que
te daban en las galerías. Había galerías muy
buenas que se siguen manteniendo hoy
en día y con las que todavía tengo muy
buen trato. Me vino muy bien la estancia
en Alemania. Vendí bastante.
P.- Y en los 80 su obra salta a América
y comienza a ser conocida en Nueva
York.
R.- Me invitaron a exponer obra grande en
Nueva York. Expuse también en una gale-
ría de Washington y en Atlanta. También
en el Guggenheim hice una exposición con
una obra pequeña de 50 centímetros. Eso
me ayudó mucho también para que la par-
te privada demandase mi obra. Los colec-
cionistas americanos todavía me siguen com-
prando.
P.- De todas sus exposiciones, ¿cuál
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es de la que ha quedado más satisfe-
cha?
R.- De bien montada, la penúltima que hice
en Benálmadena hace un año y pico. Esta-
ba muy bien hecha. El comisario de la ex-
posición, Antonio Abad, lo hizo muy bien y
no tuve que decirle nada, porque normal-
mente yo me peleo siempre con los comi-
sarios de las exposiciones.
P.- De los premios, ¿cuáles han sido
de los que más orgullosa se ha senti-
do?
R.- Todos me han hecho mucha ilusión... y
el Premio de las Artes y la Cultura de Ceuta
también. No me lo esperaba; y estoy en-
cantada de que me dén un premio tan
importante.

P.- ¿Cómo ve el panorama artístico en
la actualidad?
R.- Lo veo muy raro. Me parece que se con-
funden mucho las cosas, porque está muy
mercantilizado por un grupo de gente que
son los que dicen lo que se tiene que ha-
cer. Supongo que esto habrá pasado en
todas las épocas, pero ahora mucho más,
porque el arte mueve más dinero que nun-
ca. Son cuatro señores o cuatro galerías los
que dictan lo que se tiene que hacer, que
precisamente es siempre lo que hacen los
artistas que ellos promocionan y con los que
ganan dinero. No es político decir esto, pero
lo he dicho siempre y lo seguiré haciendo
hasta que esto no cambie. Ahora hay un
arte oficial. Antes había unos jurados que

seleccionaban la gente que acudía a una
bienal. En la actualidad sólamente los pue-
den mandar los países. Están promocionando
gente con mi dinero, porque si lo hacen
galerías privadas no me parece tan mal, pero
lo peor es que se hace a nivel institucional.
Yo prefiero ir por mi cuenta. Me duele por-
que hay muchos artistas que no se pueden
mover como yo y a los que rechazan sim-
plemente porque no son de la cuadra.
P.- ¿Qué escultores han marcado la ca-
rrera de Elena Laverón?
R.- A veces me han influido culturas ente-
ras, como el arte negro, el prehistórico, la
escultura precolombina, la azteca... Creo que
la inspiración de uno es levadura para la crea-
ción de otro.

EL FARO DE CEUTA  Dominog, 29 de junio de 2008

Colaboración Dominical

Pasando el Estrecho, trato deshecho
Por Francisco Olivencia

Hace quince días dediqué esta colabora-
ción dominical a determinados modismos y
refranes propios de esta tierra, que -salvo
alguna excepción-van perdiendo vigencia
y cayendo en el olvido. Pues bien; una muy
amable señora ha venido a recordarme cier-
to refrán, enteramente ceutí, que ya se
había ido de mi memoria, pero que ha es-
tado en plena vigencia durante muchísimo
tiempo. Se trata del que da título a esta
colaboración: «Pasando el Estrecho, trato
deshecho».
El origen de esta máxima habría que bus-
carlo en el marcado carácter de plaza mili-
tar de Ceuta, que la dotaba de una gran
guarnición, de manera especial en tiempos
de guerra Aquí llegaban miles y miles de
soldados de reemplazo, a los que «les ha-
bía tocado» Ceuta; aquí venían destinados
numerosos jóvenes Suboficiales y Oficiales
del Ejército, y sucedía lo que era previsi-
ble: muchos de ellos acababan por ennoviar-
se con chicas de esta ciudad. Todo mar-
chaba sobre ruedas, hasta que a los solda-
dos les llegaba el final del servicio militar o
hasta que los Suboficiales y Oficiales eran
destinados a la Península, porque enton-
ces la gran mayoría de aquellos noviazgos
iba enfriándose en el ánimo de los varo-

nes, con lo cual nuestras paisanas se que-
daban «compuestas y sin novios».
Partiendo de tan lamentable experiencia,
la sabiduría popular ceutí creó el aludido
refrán, pues los galanes que, sin duda, an-
tes de embarcar prometerían eterno amor
y próximo matrimonio, acababan hacien-
do su vida allá donde iban -su tierra, en el
caso de los soldados licenciados, o su lu-

gar de destino, para los Suboficiales y Ofi-
ciales- con lo cual -salvo raras excepcio-
nes, confirmatorias de la regla- acababan
por deshacer el trato, dejando de lado y
con el corazón roto a su antiguo amor
caballa.
Algunas de aquellas víctimas del abando-
no lograban pasar página, encontrar nue-
vo novio y contraer matrimonio, pero otras
no salieron ya déla soltería y pasaron sus
vidas -o quizás las estén viviendo todavía-
con el constante recuerdo de una rela-
ción amorosa que se deshizo, al cumplir-
se, para su desventura, lo que predecía el
viejo refrán ceutí, de contenido tan simi-
lar a aquel adagio según el cual «la distan-
cia es el olvido», por cierto puesto en duda
en un espléndido bolero -»La barca»- que
han cantado los mejores intérpretes del
género, desde Lucho Gatica a Luis Miguel.
Y es que, aun cuando la distancia sí supu-
so el olvido para los que marcharon a la
Península, aquí quedaron féminas que no
concibieron esa razón, manteniendo para
siempre en su pensamiento lo que muy
posiblemente fuera el único amor de su
vida.
Eran, eso sí, otros tiempos, con unas cos-
tumbres muy diferentes a las actuales.
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